Proyectos financiados, donaciones y auspicios
_________________________________________________________________________
_________________
AÑO 2001
Nombre
proyecto

del Período
ejecución

“Primera
Septiembrecampaña
diciembre
chilena
para
prevenir
el
consumo
abusivo
de
drogas en la
población
homo
y
transexual de la
Región
Metropolitana”.

de Financista
Conace

Moneda
financiamiento
Pesos

de Monto
pesos

en

$8.000.000

Resultados y contenidos de este proyecto
http://www.movilh.cl/2001/campana-de-prevencion-de-drogas-en-discotecas-gays-finalizacon-rotundo-exito
Total año 2001

$8.000.000

AÑO 2002
Nombre
proyecto

del Período
ejecución

de Financista

Acciones
Enero
2002- Conasida
comunicacionales diciembre 2003
para enfrentar la
vulnerabilidad y
riesgo frente al
VIH/SIDA
en
hombres
que
tienen sexo con
hombres.

Moneda
de Monto en pesos
financiamiento
Pesos

$7.390.000

Pesos

$1.295.300

Resultados y contenidos de este proyecto
http://www.opusgay.cl/1315/article-56094.html
Segunda
Mayo-junioIlustre
Muestra Cultural 2002
Municipalidad
por
la
de Santiago
Diversidad y la
No
Discriminación
Resultados y contenidos de este proyecto
http://www.opusgay.cl/1050/article-11360.html
Total año 2002

$8.685.300

AÑO 2003
Nombre
del
proyecto
Tercera Muestra
Cultural por la
Diversidad y la
No
Discriminación

Período
de Financista
Moneda
de Monto en pesos
ejecución
financiamiento
Mayo-junioFundación Ford Pesos
$1.000.000
2003
e
Institute
of
International
Education

Resultados y contenidos de este proyecto
http://www.opusgay.cl/1315/article-33222.html
Primera
Marzo-junio
Centro
de
campaña
2003
Voluntariado
interregional por
Nosotros
la
no
discriminación
desarrollada por
la sociedad civil
Resultados y contenidos de este proyecto
http://www.opusgay.cl/1315/article-29986.html
Total año 2003

$4.000.000

$3.000.000

AÑO 2004
Nombre
del
proyecto
Cuarta Muestra
Cultural por la
Diversidad y la
No
Discriminación

Período
de Financista
Moneda
de Monto en pesos
ejecución
financiamiento
Mayo-junioConsejo
Pesos
$900.000
2004
Nacional de la
Cultura y las
Artes

Resultados y contenidos de este proyecto
http://www.opusgay.cl/1315/article-62860.html
Primer
Febrero-abril
División
de Pesos
Encuentro
2004
Organizaciones
Programático
Sociales
del
Interregional de
Ministerio
organizaciones
Secretaría
de minorías
General
de
sexuales
Gobierno (DOS)
Resultados y contenidos de este proyecto
http://www.opusgay.cl/1315/article-59639.html

$5.695.000

Acciones de
Septiembre
a Fondo
Social Pesos
$2.500.000
Seguridad
noviembre 2004 Presidente de la
Ciudadana en el
República
ámbito de la
Prevención en
grupos
vulnerables de la
Comuna de
Conchalí
Resultados y contenidos de este proyecto
http://www.movilh.cl/2004/homosexuales-promueven-la-prevencion-del-vihsida-y-elconsumo-abusivo-de-drogas-entre-mujeres-y-jov
Reparación
Agosto 2004sede social de enero 2007
Movilh donada
por el gobierno
para contribuir
a la reinserción
social
de
grupos chilenos
marginados del
desarrollo
social, cultural
y económico.

Maria
Stroot euros
Fonds
Vd
Congregatie Der
Zu

Resultados y contenidos de este proyecto

$10.230.000

http://www.movilh.cl/2007/importante-reconocimiento-gobierno-chileno-entrega-sedepara-funcionamiento-del-movilh
Total año 2004

$19.325.000

AÑO 2005
Nombre
proyecto

del Período Financista
Moneda
de Monto en pesos
de
financiamiento
ejecución
Quinta
MayoConsejo
Pesos
$1.000.000
Muestra
junioNacional de la
Cultural por la 2005
Cultura y las
Diversidad y la
Artes
No
Discriminación
Resultados y contenidos de este proyecto
http://www.movilh.cl/2005/seis-mil-personas-conglomero-en-chile-la-celebracion-del-diainternacional-de-las-minorias-sexuales
Sensibilización pública
Junio a
Seremi
Pesos
$1.400.000
sobre prevención de
septiembre
Metropolitana de
VIH/SIDA y sus vínculos
2005
Salud
con el consumo abusivo de
drogas entre estudiantes de
la Región Metropolitana
Resultados y contenidos de este proyecto
http://www.movilh.cl/2005/transformistas-llamaron-a-unos-mil-jovenes-a-prevenirse-delsida-en-el-barrio-universitario/

Capacitación Ener Criaps
Pesos
$2.530.000
en
o
Prevención
del
VIH/SIDA y
de
sus
vínculos con
el consumo
de drogas en
trabajadores
de espacios
de
concurrencia
homo
y
transexual
sexual de la
Región
Metropolitan
a.
Resultados y contenidos de este proyecto
http://www.movilh.cl/2005/trabajadores-de-discotecas-y-pubs-gays-fueron-orientados-enla-prevencion-de-vihsida/
Total proyectos año 2005

$4.930.0000

2005:

Monto

Donante

Actividad

2005
Total 2005

Pareja homosexual $200.000
anónima del sur de
Chile (Donación)
$200.000

Total proyectos y donaciones año 2005

$5.130.000

Apoya lucha por ley
de parejas en Chile

AÑO 2006
Nombre
del Período
de Financista
proyecto
ejecución
Gay Parade
Mayo-junioConsejo
Chile y Sexta
2006
Nacional de la
Muestra Cultural
Cultura y las
por la
Artes
Diversidad y la
No
Discriminación
Resultados y contenidos de este proyecto
http://www.opusgay.cl/1315/article-73357.html

Moneda
de Monto en pesos
financiamiento
Pesos
$1.000.000

Intervenciones
Julio-noviembre División
de
nacionales a favor 2006
Organizaciones
de la no
del Ministerio
discriminación y
Secretaría
de las parejas
General
de
convivientes
Gobierno
Resultados y contenidos de este proyecto
http://www.opusgay.cl/1315/article-74735.html

$11.515.000

http://www.movilh.cl/2006/lanzan-campana-nacional-contra-la-discriminacion-conmasivo-acto-cultural-en-el-parque-forestal/
Terminación y reJulio
a Fondo
Social
acondicionamiento diciembre 2006 presidente de la
de sede social
República
Resultados y contenidos de este proyecto
http://www.opusgay.cl/1315/article-75888.html

$7.000.000

Estudio
Julio
a Ilustre
diagnóstico diciembre Municipalidad de Lo
sobre
2006
Prado
sexualidad,
Sida y
consumo
de drogas
en jóvenes
de la
comuna de
Lo Prado
Resultados y contenidos de este proyecto
http://www.movilh.cl/biblioteca/estudios/

$5.000.000

Participación
de minorías
sexuales en
el combate
contra el

$520.000

Junio
a
julio
2006

Queers
Mobilized
Against
Tobacco
Sponsorship
(QMATs)

tabaco:
producción
de paneles
para
conferencia
internacional
Resultados y contenidos de este proyecto
http://www.movilh.cl/2006/movilh-marcho-hasta-la-casa-blanca-para-exigir-ratificacionde-convencion-contra-el-tabaco/
Total proyectos año 2006

$25.035.000

Donaciones
2006:
Total
2006

Pareja homosexual $100.000
anónima del sur de
Chile (Donación)
donaciones
$100.000

Total año 2006

$25.135.000

Apoyo
reconstrucción
Movilh

a
sede

AÑO 2007
Nombre
proyecto

del Período Financista
Moneda
de Monto en pesos
de
financiamiento
ejecución
Séptima
MayoConsejo
Pesos
$1.000.000
Muestra
junioNacional de la
Cultural por la 2007
Cultura y las
Diversidad y la
Artes
No
Discriminación
Resultados y contenidos de este proyecto
http://www.movilh.cl/2007/exitosa-celebracion-del-dia-internacional-de-las-minoriassexuales-y-de-los-16-anos-del-movilh/
Coordinación Julio- División de
Pesos
$10.000.000
nacional de la octubre Organizaciones
asociatividad 2007
Sociales del
entre
Ministerio
organizaciones
Secretaría General
de minorías
de Gobierno (DOS)
sexuales para
trabajos
conjuntos en
contra de la
discriminación
y para
potenciar la
visibilidad de
los grupos
regionales
Resultados y contenidos de este proyecto
http://www.movilh.cl/2007/historico-fundan-federacion-chilena-de-la-diversidad-sexual/
Primera
JulioConace
Pesos
$9.409.000
campaña
diciembre
nacional de 2007
prevención
de drogas
en gays,
lesbianas,
bisexuales y
transexuales
Resultados y contenidos de este proyecto
http://www.movilh.cl/2007/lanzan-campana-nacional-de-prevencion-de-drogas-enminorias-sexuales/
Música
JunioGobierno Regional
Electrónica y noviembre Metropolitano de
expresiones
2008
Santiago
artísticas por la
diversidad y la

Pesos

$5.570.000

no
Discriminación
Resultados y contenidos de este proyecto
http://www.movilh.cl/2007/unas-20-mil-personas-pidieron-el-fin-a-la-discriminacion-engay-parade-2007/
Total proyectos año 2007

$25.979.000

Auspicios
Año 2007

Gay Fone (Auspicio) $500.000

Total 2007

$500.000

Total año 2007

$26.479.000

Gay Parade
2007

Chile

AÑO 2008
Nombre
proyecto

del Período Financista
Moneda
de Monto en pesos
de
financiamiento
ejecución
Octava
MayoConsejo
Pesos
$1.000.000
Muestra
junioNacional de la
Cultural por la 2008
Cultura y las
Diversidad y la
Artes
No
Discriminación
Resultados y contenidos de este proyecto
http://www.movilh.cl/2008/seis-mil-almas-celebraron-el-orgullo-2008-en-chile-con-actoque-unio-a-diversas-minorias/
“Acciones de Junio- División
de
$11.562.800
asociatividad octubre Organizaciones
sociopolítica y 2008
Sociales
del
cultural
en
Ministerio
contra de la
Secretaría General
discriminación
de Gobierno (DOS)
y en el marco
de
las
elecciones
municipales
2008”
Resultados y contenidos de este proyecto
http://www.chilediverso.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=1
Segundo ciclo de OctubreEmbajada
del Pesos
cine
lésbico, diciembre 2008 Reino de los
gay, bisexual y
Países Bajos
transexual
en
Chile
Segundo ciclo de OctubreAgencia
cine
lésbico, diciembre 2008 Española
de
gay, bisexual y
Cooperación
transexual
en
Internacional
Chile
Resultados y contenidos de estos proyectos
http://www.opusgay.cl/1315/article-84668.html
“Elaboración Enero
Junta
de
Material 2008-abril Extremadura
pedagógico
2009
para aminorar
la
discriminación
por
orientación
sexual
e
identidad de

de Euros
14.580

$2.355.000

$1.550.992

$11.201.762

género”

Resultados y contenidos de este proyecto
http://www.movilh.cl/2008/lanzan-primer-estudio-sobre-el-bullying-homofobico-ytransfobico-en-chile/
http://www.movilh.cl/2009/proyecto-bicentenario-lanzan-manual-educativo-sobrehomosexualidad-y-transexualidad-para-colegios/
Total proyectos año 2008

$27.670.554

Donaciones y auspicios
2008
Gay Fone (Auspicio) $1.000.000
2008
2008
Total 2008
Total año 2008

Gay Fone, Sitios Gay $300.000
(donación)
Colaborador
de $50.000
Movilh
$1.350.000
$29.020.554

Gay Parade Chile
2008
Sitio www.movilh.cl
Gay Parade
2008

Chile

AÑO 2009
Nombre del
Período de
Financista
Moneda de
Monto en
Proyecto
Ejecución
Financiamiento pesos
Acciones para
Ayuntamiento
Euro
$2.387.968
Octubre 2008contribuir a
de
mayo 2009
mejorar la
Coslada
calidad de vida
de la población
transexual en
Chile
Resultados y contenidos de este proyecto: http://www.movilh.cl/2009/lanzan-en-chilecampana-para-promover-derechos-humanos-de-personas-transexuales/
Nombre del
Período de
Financista
Moneda de
Monto en
Proyecto
Ejecución
Financiamiento pesos
Acciones
Mayo 2009 a
Embajada del
Pesos
21.653.800
políticas,
junio 2010
Reino de los
sociales, jurídicas
Países Bajos
y
comunicacionales
para reducir la
discriminación
por orientación
sexual e
identidad de
género con el
Bicentenario de
Chile.
Algunos de los resultados y contenidos de este proyecto:
http://www.movilh.cl/2010/lanzan-en-temuco-campana-sobre-derechos-de-la-diversidadsexual-con-gigantografias-en-buses/
http://www.movilh.cl/2010/movilh-lanza-inedita-campana-gigantografias-sobre-minoriassexuales-en-calles-simbolicas-y-buses/
http://www.movilh.cl/2011/avanza-en-el-quisco-ordenanza-contra-la-discriminacion/
http://www.movilh.cl/2010/autoridades-de-municipalidad-de-puerto-montt-respaldanmanual-educativo-de-la-diversidad-sexual/
http://www.movilh.cl/2010/seremi-de-educacion-apoya-lanzamiento-de-manual-de-ladiversidad-sexual-en-temuco/
http://www.movilh.cl/2009/municipalidad-de-antofagasta-distribuira-en-colegios-manualeducativo-editado-por-el-movilh/
http://www.movilh.cl/2009/ordenanza-municipal-creada-por-movilh-gana-primer-lugar-enconcurso-de-practicas-por-la-diversidad/
http://www.movilh.cl/2009/lanzan-campanas-y-manual-educativo-de-la-diversidad-sexualen-concepcion/
http://www.movilh.cl/2009/gobierno-de-uruguay-distribuira-en-sus-colegios-manual-de-ladiversidad-del-movilh/

http://www.movilh.cl/2009/movimiento-de-minorias-sexuales-lanza-por-primera-vezcampanas-contra-la-discriminacion-en-valdivia/
http://www.movilh.cl/2009/lanzan-proyecto-de-ley-y-campana-para-derogar-la-ultimanorma-que-penaliza-a-la-diversidad-sexual/
http://www.movilh.cl/2009/chillan-aprueba-historica-ordenanza-contra-la-discriminacion/
http://www.movilh.cl/2009/la-serena-hace-historia-aprueba-ordenanza-municipal-contrala-discriminacion/
http://www.movilh.cl/2009/lanzan-manual-de-la-diversidad-sexual-en-la-serena-y-partedebate-municipal-contra-la-discriminacion/
http://www.movilh.cl/2009/inedito-sacerdote-catolico-da-total-respaldo-a-manualeducativo-de-la-diversidad-sexual/

Nombre del
Proyecto
Materiales
gráficos para
Encuentro
internacional
LGTB

Período de
Ejecución
Enero- marzo
2009

Financista

Moneda de
Monto en
Financiamiento pesos
Euros
$520.800

Agencia
Española de
Cooperación
Internacional
para el
Desarrollo
(AECID)
Resultados y contenidos de este proyecto:
http://www.movilh.cl/2009/arranca-en-chile-encuentro-de-minorias-sexuales-de-americalatina-y-espana/

Nombre del
Período de
Financista
Moneda de
Monto en
Proyecto
Ejecución
Financiamiento pesos
Chile Diverso:
Abril a junio
Consejo
Pesos
$1.000.000
Novena
2009
Nacional de la
Muestra
Cultura y las
Cultural por la
Artes
Diversidad y a
No
Discriminación
Resultados y contenidos de este proyecto: http://www.movilh.cl/2009/demandan-unioncivil-y-ley-antidiscriminatoria-con-multitudinario-evento-en-el-dia-del-orgullo/

Nombre del
Proyecto
Música
Electrónica y
expresiones

Período de
Financista
Ejecución
Junio a
Gobierno
noviembre 2009 Regional
Metropolitano

Moneda de
Monto en pesos
Financiamiento
Pesos
$7.940.000

artísticas por
la diversidad y
la no
Discriminación
Resultados y contenidos de este proyecto: http://www.movilh.cl/2009/masivo-eventopor-la-diversidad-gay-parade-chile-repleta-el-paseo-bulnes-con-mas-de-25-mil-personas/
Nombre del
Proyecto
II Festival de
Cine de la
Diversidad
Sexual

Período de
Ejecución
Septiembre a
diciembre 2009

Financista

Moneda de
Monto en
Financiamiento pesos
Euros
$1.476.790

Agencia
Española de
Cooperación
Internacional
para el
Desarrollo
(AECID)
Resultados y contenidos de este proyecto:
http://www.movilh.cl/2009/cinta-de-eeuu-y-documental-neozelandes-ganan-festival-decine-de-la-diversidad-sexual-en-chile/
Total proyectos año 2009

$ 34.979.358

Donaciones y auspicios
2009
Aporte anónimo
2009

2009
2009

$420.000 (Donación) Gestiones generales
Movilh
Fundación Triángulo 700.070 (Donación) Viaje a Comisión
Interamericana de
Derechos Humanos
en Washington
Gay Fone
$1.000.000
Gay Parade Chile
(Auspicio)
2009
Gay Fone
$300.000 (Donación) Sitio www.movilh.cl

Total donaciones y
auspicios 2009

$2.420.070

Total 2009

$ 37.399.428

AÑO 2010
Nombre del
Período de
Financista
Moneda de
Monto en pesos
Proyecto
Ejecución
Financiamiento
Primer Foro
Febrero-abril
Instituto
Pesos
$1.000.000
Producido por
Nacional de la
Jóvenes de
Juventud
Enseñanza
Media para
Contribuir a
Aminorar la
Discriminación
por Orientación
Sexual e
Identidad de
Género en las
Aulas”
Resultados y contenidos de este proyecto:
http://www.movilh.cl/2010/escolares-lgbt-organizan-con-exito-el-primer-encuentro-contrael-bullying-homofobico-y-transfobico/

Nombre del
Período de
Financista
Moneda de
Monto en pesos
Proyecto
Ejecución
Financiamiento
Contribuir a
Mayo 2010AEXCID
Euros
$25.486.500
crear y
Abril 2011
fortalecer los
procesos de
generación de
espacios en las
escuelas y
centros
educativos
donde se trabaje
la diversidad
afectivo sexual
y los derechos
humanos de la
población
LGBT, para que
ayuden a
superar la
discriminación
social hacia este
colectivo en los
países
participantes.
Resultados y contenidos de este proyecto:
http://www.movilh.cl/2011/difunden-primer-video-chileno-contra-el-bullying-y-ladiscriminacion-a-la-diversidad-sexual/
http://www.movilh.cl/2011/minorias-sexuales-participan-en-feria-de-la-diversidadorganizada-por-la-usach/

http://www.movilh.cl/2011/alcalde-de-coquimbo-respalda-distribucion-de-manualeducativo-de-la-diversidad-sexual-en-liceos/
http://www.movilh.cl/2011/colegio-de-profesores-y-movilh-acuerdan-estrategias-contra-lahomofobia-y-transfobia-en-los-colegios/
http://www.movilh.cl/2010/red-iberoamericana-lgbt-promueve-educacion-en-ladiversidad-sexual-en-conferencia-mundial/
http://www.movilh.cl/2010/crean-red-iberoamericana-de-educacion-contra-bullyinghomofobico-y-transfobico-en-las-aulas/
http://www.movilh.cl/2010/movimiento-lgbt-expone-sobre-derechos-humanos-de-ladiversidad-sexual-en-liceo-catolico/
http://www.movilh.cl/2010/pionero-respaldo-municipalidad-de-arica-distribuira-manualde-la-diversidad-sexual-en-sus-colegios/
http://www.movilh.cl/2010/movilh-lanza-inedito-cd-interactivo-y-nuevo-manual-sobre-ladiversidad-sexual-para-liceos-y-colegios/
http://www.movilh.cl/2010/celebran-primer-seminario-contra-el-bullying-homofobico-ytransfobico-para-estudiantes-de-pedagogia/
http://www.movilh.cl/2010/reglamento-de-convivencia-escolar-del-mineduc-garantiza-lano-discriminacion-por-orientacion-sexual/
http://www.movilh.cl/2010/colegio-catolico-instituto-miguel-leon-prado-debate-sobreadopcion-homosexual-con-300-escolares/
http://www.movilh.cl/2011/difunden-primer-video-chileno-contra-el-bullying-y-ladiscriminacion-a-la-diversidad-sexual/

Nombre del
Período de
Financista
Moneda de
Monto en pesos
Proyecto
Ejecución
Financiamiento
Chile Diverso:
Mayo-julio
Consejo
Pesos
$1.000.000
X Muestra
Nacional de la
Cultural por la
Cultura y las
Diversidad y la
Artes
no
Discriminación
Resultados y contenidos de este proyecto:
http://www.movilh.cl/2010/miles-de-personas-demandaron-igualdad-legal-en-dia-delorgullo-en-chile/
Total año 2010

$ 27.486.500

Donaciones y auspicios
2010
Gay Fone
2010
Total donaciones y

Gay Fone

$1.000.000
Gay Parade Chile
(Auspicio)
2010
$300.000 (Donación) Sitio www.movilh.cl
$1.300.000

auspicios 2010
Total 2010

$ 28.786.500

AÑO 2011

Nombre del Período
proyecto
ejecución

de Financista

Moneda
financiamiento

de Monto en pesos

"Contribuir a junio
2011- Real Embajada dólares
la erradicación junio 2012
de Noruega
de la
discriminación
que afecta a
lesbianas,
gays,
bisexuales y
transgénero
(LGBT) en
Chile”

$21.606.800

Resultados y contenidos de este proyecto:
http://www.movilh.cl/2012/arranca-campana-para-mejorar-y-aprobar-leyantidiscriminacion-en-chile/
http://www.movilh.cl/2012/discriminacion-hacia-la-diversidad-sexual-fue-mayor-y-masgrave-el-2011-aumento-un-34-por-ciento/
http://www.movilh.cl/2012/celebran-en-congreso-nacional-primer-seminario-paraperfeccionar-la-ley-contra-la-discriminacion/
http://www.movilh.cl/2011/movilh-lanza-en-punta-arenas-campana-el-amor-es-amor-porla-igualdad-para-todas-las-personas/
http://www.movilh.cl/2011/con-respaldo-municipal-academico-y-social-lanzan-enantofagasta-campana-el-amor-es-amor/
http://www.movilh.cl/2011/lanzan-el-amor-es-amor-campana-nacional-por-la-igualdadsocial-y-legal-para-la-diversidad-sexual/
http://www.movilh.cl/2011/puchuncavi-se-convierte-en-la-sexta-comuna-de-chile-enaprobar-ordenanza-contra-la-discriminacion/
http://www.movilh.cl/2011/historico-censo-2012-incluira-consultas-sobre-convivientes-delmismo-sexo-tras-gestiones-del-movilh/
http://www.movilh.cl/2011/el-monte-se-convierte-en-primera-comuna-rural-en-aprobarordenanza-contra-la-discriminacion/
http://www.movilh.cl/2011/avanza-ordenanza-municipal-contra-la-discriminacion-en-sanantonio/

Nombre
proyecto

del Período
ejecución

Chile Diverso: Abril-mayo
X Muestra
Cultural por la

de Financista

Moneda
financiamiento

Consejo
pesos
Nacional de la
Cultura y las

de Monto
pesos
$1.000.000

en

Diversidad y la
no
Discriminación

Artes

Resultados y contenidos de este proyecto:
http://www.movilh.cl/2011/mas-de-seis-mil-personas-exigieron-igualdad-de-derechos-parala-diversidad-sexual-en-chile/

Total año 2011

$ 22.606.800

Donaciones y auspicios 2011
2011

Juan

$2.400.000
(Donación)

2011
2011
2011

Anónimo de Quinta
Región
Gay Fone
Gay Fone

2011
2011

Manhunt
Gay Fone

$400.000
(Donación)
$300.000 (Auspicio)
$2.300.000
(Auspicio)
$500.000 (Auspicio)
$100.000 (Auspicio)

2011

Gay Fone

2011

Raimundo Encina /
Pride Party

Luz, agua, teléfono, e
internet sede Movilh.
Julio a diciembre
Gastos generales
Movilh.
Movilh.cl
VI Gay Parade Chile

VI Gay Parade Chile
Impresión volantes
Festival de Cine
Movilh y Gay
Parade.
$129.500 (Auspicio) Impresión programa
Festival de Cine
Movilh
$215.000 (Donación) VI Gay Parade Chile

Donaciones y
auspicios 2011

$6.344.500

Total 2011

$ 28.951.300

AÑO 2012
Nombre del Período
proyecto
ejecución

de Financista

Seminario por Enero a abril
la Diversidad

Subvención
presidencial

Moneda
financiamiento
pesos

de Monto en pesos
$3.000.000

Resultados y contenidos de este proyecto:
http://www.movilh.cl/organizaciones-de-la-diversidad-sexual-celebran-encuentrointerregional-en-la-moneda/
Nombre del Período
proyecto
ejecución

de Financista

Moneda
financiamiento

de Monto en pesos

Primera etapa Diciembre
Subvención
pesos
$3.000.000
tumba
presidencial
Memorial
Daniel
Zamudio
Resultados de este proyecto
http://www.movilh.cl/inauguran-en-chile-memorial-por-la-diversidad-dedicado-a-victimasde-la-discriminacion/
Total proyectos 2012

$6.000.000

Donaciones y auspicios
2012
Juan.
Gay Fone
Gay Fone
Juan.

Maya
Club Limón
Pareja sur de Chile
Manhunt
Kris
M
Matías
Diana

$4.800.000 (enero a
diciembre)

Luz, agua, teléfono, e
internet sede Movilh.
Enero a diciembre
$2.000.000 (auspicio) VII Gay Parade
Chile
300.000
Movilh.cl
$500.000
Marcha por la
Igualdad y los
Derechos Humanos
de la Diversidad
Sexual
$50.000
Materiales de oficina
$600.000
VII Gay Parade
(auspicio)
Chile, Open Mind
Fest
$200.000
Materiales campañas
de difusión
$480.000 (auspicio) VII Gay Parade Chile
$100.000
ChileDiverso
$500.000
ChileDiverso y
gastos convenio PAC
$400.000 (jul, oct,
Pasajes y campañas
nov, dic)
promoción derechos
en regiones
$40.000 (jul, oct,
Materiales de oficina
nov, dic)

María
Rodrigo
Fernando A

Total donaciones y
auspicios 2012
Total 2012

$40.000 (jul, oct,
nov, dic)
$60.000 (jul, oct,
nov, dic)
$80.000 (jul, oct,
nov, dic)

Hernán

$75.000 (oct, nov.
Dic)

Jerónimo

$30.000 (oct, nov,
dic)

Verónica
Jorge Espinoza

20.000
$100.000

Fernando

$45.000 (abril a
diciembre)
$10.420.000
$ 16.420.000

Materiales de oficina
Materiales de oficina
Pasajes al Congreso
Nacional y visitas a
regiones
Pasajes al Congreso
Nacional y visitas a
regiones
Pasajes al Congreso
Nacional y visitas a
regiones
ChileDiverso
Pasajes para traslado
a foros en regiones
Festival de Cine
Movilh

AÑO 2013
Nombre
proyecto

del Período
de Financista
ejecución

Moneda
financiamiento

de Monto
pesos

en

Empoderamiento Enero-marzo
de la diversidad
sexual
en
derechos a la no
discriminación y
la participación

Fondo
de Pesos
8.999.900
Fortalecimiento
de
las
Organizaciones
y Asociaciones
de
Interés
Público
Resultados y contenidos de este proyecto:
http://www.movilh.cl/celebran-encuentro-nacional-de-organizaciones-y-defensores-deddhh-de-la-diversidad-sexual/

Nombre
proyecto

del Período
ejecución

de Financista

Moneda
financiamiento

de Monto
en
pesos
(ingresado el
2013)

Favorecida la Marzo 2013- Delegación de Euros
$53.792.785
difusión
y agosto 2015
la
Unión
aplicación de la
Europea
en
Ley
que
Chile
Establece
Medidas
contra
la
Discriminación
en Chile.
Memoria con todos los resultados del proyecto durante el 2013:
http://www.movilh.cl/documentacion/XII-Informe-DDHH-de-la-diversidad-sexualMovilh-2013-%20web-baja.pdf / Este proyecto incluyó la compra de equipamientos para
oficina, para eventos masivos y para festivales de cine, además de avisos publicitarios en el
metro)

Nombre del Período
proyecto
ejecución

de Financista

Moneda
financiamiento

de Monto en pesos

Segunda
Enero 2013 a Subvención
pesos
$5.000.000
etapa tumba febrero 2014
presidencial
Memorial
Daniel
Zamudio
Resultados de este proyecto
http://www.movilh.cl/inauguran-en-chile-memorial-por-la-diversidad-dedicado-a-victimasde-la-discriminacion/
Total proyectos 2013

$67.792.685

Donaciones y auspicios
2013

Juan.

Gay Fone
M.H
Rodrigo Costas

Jorge Espinosa

Anónimo
Miguel J
Juan.
Matías

Diana
María
Rodrigo

Fernando A
Hernán
Jerónimo
Total donaciones y

$3.600.000
(enero a diciembre)

Teléfono, Internet,
tinta impresiones,
sitio web (hosting y
dominio) .Enero a
diciembre
$2.000.000 (auspicio) VIII Gay Parade
Chile
$500.000
VIII Gay Parade
(auspicio)
Chile, Open Mind
Fest
$300.000 (enero a
Viajes al Congreso
diciembre)
Nacional por leyes y
a regiones por casos
de discriminación.
$300.000 (enero a
Picnic por la
abril)
Diversidad + viajes al
Congreso Nacional
por leyes y a regiones
por casos de
discriminación.
$60.000 (enero a
Viajes al interior de
diciembre)
Santiago por casos de
discriminación
$20.000 (agosto y
Papelería
octubre)
$280.000
Marcha del Orgullo
$1.200.000 (Enero a Pasajes y campañas
a diciembre)
promoción derechos
de la diversidad en
regiones
$120.000 (Enero a
Materiales de oficina
diciembre)
$120.000 (jul, oct,
Materiales de oficina
nov, dic)
$180.000 (jul, oct,
Viajes al interior de
nov, dic)
la Región
Metropolitana (zonas
rurales incluidas) por
casos de
discriminación
$240.000 (Enero a
Traslado materiales
diciembre)
para tres marchas y
dos eventos masivos
$300.00 (Enero a
Pasajes al Congreso
diciembre)
Nacional y visitas a
regiones
$360.000 (Enero a
Materiales para tres
diciembre)
marchas y dos
eventos masivos.
$9.580.000

auspicios 2013
Total 2013

$ 77.372.685

AÑO 2014
Nombre
proyecto

del Período de Financista
ejecución

Favorecida
la Marzo 2013difusión
y agosto 2015aplicación de la Ley
que
Establece
Medidas contra la
Discriminación en
Chile.

Moneda
financiamiento

-Unión
Europea

-Euros

de Monto en pesos
$31.834.167
$9.196.029

-Euros
-Embajada de
Finlandia
-Euros

$13.422.819.

-Embajada del
Reino de los
Países Bajos
Subtotal:
54.453.015
Memoria con todos los resultados del proyecto durante el 2014:
http://www.movilh.cl/documentacion/2014/XIII%20Informe%20de%20DDHH%202014web.pdf

Nombre
proyecto

del Período
ejecución

IX Gay Parade OctubreChile
Noviembre

de Financista
Injuv

Moneda
financiamiento
pesos

de Monto
pesos

en

$2.940.000

Resultados de este proyecto: http://www.injuv.gob.cl/portal/noticias/injuv-apoyo-lanovena-edicion-del-gay-parade-chile-open-mind-fest/

Nombre
proyecto

del Período
ejecución

de Financista

Moneda
financiamiento

Tercera
y Enero
Ilustre
pesos
última
etapa
Municipalidad
Memorial por
de Recoleta
la Diversidad
Resultados de este proyecto: http://www.recoleta.cl/?p=16338

Total proyectos 2014

$64.554.840

de Monto
pesos
$7.161.825

en

Donaciones y auspicios
2014

Donante
Mac-Maf

Monto
$7.736.755

Juan.

$2.400.000
(enero a diciembre)

Gay Fone
Ilga

$2.000.000
$350.900

Rodrigo Costas

175.000

Anónimo

$60.0000

Anónimo (A.A)
Anónimo

$20.000
$1.354

Matías

$1.000.000 (Enero a
a diciembre)

Diana

$100.000 (Enero a
diciembre)
$100.000 (Enero a
diciembre)
$150.000 (enero a
diciembre)

María
Rodrigo

Fernando A

$200.000 (Enero a
diciembre)

Hernán

$250.00 (Enero a
diciembre)

Total donaciones y
auspicios 2014

$14.444.009

Total 2014

$ 78.998.849

Uso
Segunda edición de
“Nicolás tiene dos
papás” y materiales
informativos para
eventos masivos
Teléfono, Internet,
tinta impresiones,
sitio web (hosting y
dominio) .Enero a
diciembre
Gay Parade Chile
Dieta para trabajos en
Consejo de Derechos
Humanos de la ONU,
en Ginebra
Formulación y
presentación de
informes ante el
Consejo de Derechos
Humanos de la ONU.
Viajes al interior de
Santiago por casos de
de discriminación
Fotocopias
Viajes al interior de
Santiago por casos de
de discriminación
Pasajes y campañas
promoción derechos
de la diversidad en
regiones
Materiales de oficina
Materiales de oficina
Viajes al interior de
la Región
Metropolitana (zonas
rurales incluidas) por
casos de
discriminación
Traslado materiales
para dos marchas y
dos eventos masivos
Pasajes al Congreso
Nacional y visitas a
regiones

AÑO 2015
Proyectos_______________________________________________________

Nombre
proyecto

del Período
ejecución

de Financista

Moneda
financiamiento

de Monto
pesos

en

Favorecida la Enero-octubre -Unión
-Euros
$42.258.088
difusión
y
Europea
aplicación de la
Ley
que
Establece
Medidas
contra
la
Discriminación
en Chile.
Memoria con todos los resultados del proyecto durante el 2015:
http://www.movilh.cl/documentacion/2016/informe/XIV-Informe-de-DDHH-2015.pdf

Nombre
proyecto

del Período
ejecución

Centro
de NoviembreAtención a la diciembre
diversidad

de Financista

Moneda
financiamiento

de Monto
pesos

en

$7.461.750
-Subsecretaria
de Interior

Pesos
(ejecutado
durante 2015)

Memoria con todos los resultados del proyecto durante el 2015:
http://www.movilh.cl/documentacion/2016/informe/XIV-Informe-de-DDHH-2015.pdf

Nombre
proyecto

del Período
ejecución

de Financista

Moneda
financiamiento

Promoción de SeptiembreMinisterio
los
derechos diciembre
Secretaría
Pesos
humanos de las
General
de
personas con
Gobierno
identidad
de
género diversa
Resultados de este proyecto: http://www.movilh.cl/trans/

de Monto
pesos

$9.890.000

en

Nombre
proyecto

del Período
ejecución

VIII
Festival SeptiembreInternacional
noviembre
de Cine de la
Diversidad
Sexual

de Financista

Moneda
financiamiento

Consejo
Nacional de la
Culturas y las Pesos
Artes

de Monto
pesos

en

$2.200.000

Resultados de este proyecto: http://www.movilh.cl/pelicula-alemana-free-fall-gana-elfestival-internacional-de-cine-de-la-diversidad-sexual/
Nombre
proyecto

del Período
ejecución

X Gay Parade SeptiembreChile,
Open noviembre
Mind Fest

de Financista

Moneda
financiamiento

Consejo
Pesos
Nacional de la
Cultura y las
Artes

de Monto
en
pesos
(ingresado el
2013)
$2.199.819

Resultados de este proyecto: http://www.movilh.cl/mas-de-70-mil-personas-exigieronmatrimonio-igualitario-y-ley-de-identidad-de-genero-en-el-x-gay-parade/
Nombre
proyecto

del Período
ejecución

de Financista

Moneda
financiamiento

de Monto
pesos

en

X Gay Parade SeptiembreInstituto
Pesos
$3.000.000
Chile,
Open noviembre
Nacional de la
Mind Fest
Juventud
Resultados de este proyecto: http://www.movilh.cl/mas-de-70-mil-personas-exigieronmatrimonio-igualitario-y-ley-de-identidad-de-genero-en-el-x-gay-parade/

Total proyectos 2015: 67.009.657
Servicios_______________________________________________________
Nombre
Servicio

del Período de Financista
ejecución

Capacitación
funcionarios
Registro Civil

a Julio
a Oficinas
pesos
del septiembre
regionales del
Registro Civil -

$9.992.569

Capacitación
estrategias

en Marzo
mayo

$1.300.000

a Sodexo

Moneda
financiamiento

pesos

de Monto
pesos

en

antidiscriminatorias
Resultados de este proyecto: http://www.movilh.cl/funcionarios-del-registro-del-civilde-todo-el-pais-se-capacitan-en-auc-y-derechos-de-la-diversidad-sexual/

Total servicios 2015: 11.292.569
Donaciones y auspicios______________________________________________________
2015

Donante
Gay Fone
Juan

Monto
2.000.000
2.400.000 (enero a
diciembre)

Familia F.A

280.000 (mayo a
diciembre)

Rodrigo Costas

250.000 (enero a
diciembre)

Ana María

120.000 (enero a
diciembre)
120.000 (octubre a
diciembre)
10.000 (enero y
febrero)
$1.000.000 (Enero a
a diciembre)

Anónimo I
Anónimo II
Matías

Diana
María
Rodrigo

$100.000 (Enero a
diciembre)
$100.000 (Enero a
diciembre)
$150.000 (enero a
diciembre)

Fernando A

$200.000 (Enero a
diciembre)

Hernán

$225.000 (Enero a
septiembre)

Uso
Gay Parade Chile
Teléfono, internet,
tinta, impresiones,
hosting y dominios.
Enero a diciembre
Viajes a regiones y al
Congreso Nacional
para promoción de
derechos de la
diversidad sexual.
Viajes a regiones y al
Congreso Nacional
para promoción de
derechos de la
diversidad sexual.
Útiles de aseo. Enero
a diciembre
Teléfono, internet y
tinta de impresión
Fotocopias de enero
y febrero.
Pasajes y campañas
promoción derechos
de la diversidad en
regiones
Materiales de oficina
Materiales de oficina
Viajes al interior de
la Región
Metropolitana (zonas
rurales incluidas) por
casos de
discriminación
Traslado materiales
para dos marchas y
dos eventos masivos
Pasajes al Congreso
Nacional, visitas a
regiones y útiles de
aseo

Total donaciones y auspicios 2015: $6.955.000
Total 2015: $85.257.226

AÑO 2016
Proyectos_______________________________________________________

Nombre
proyecto

del Período
ejecución

Educando con EneroInclusión:
diciembre
Consolidada y
Fortalecida la
Red
Iberoamericana
de Educación
LGBT"

de Financista

Moneda
financiamiento

Agencia
-Euros
Extremeña de
Cooperación
Internacional
para
el
Desarrollo
(Aexcid)

de Monto
pesos

en

$8.934.140

Resultados del proyecto durante el 2016:
http://www.movilh.cl/celebran-en-montevideo-encuentro-internacional-contra-el-acoso-aestudianets-y-docentes-lgbti/
http://www.movilh.cl/wp-content/uploads/2017/03/XV-Informe-de-DDHH-2016MOVILH.pdf

Nombre
proyecto

del Período
ejecución

de Financista

Centro
de Enero-Octubre
Atención a la
-Subsecretaria
diversidad
de Interior

Moneda
financiamiento

de Monto
pesos

en

$37.538.250
Pesos
(Dinero
ingresado

en

octubre

del

2015

y

ejecutado
durante
2016)

Resultados del proyecto durante el 2016:
http://www.movilh.cl/lanzan-primer-centro-de-atencion-a-personas-lgbti-victimas-deabusos-y-violencia/

el

http://www.movilh.cl/wp-content/uploads/2017/03/XV-Informe-de-DDHH-2016MOVILH.pdf

Nombre
proyecto

del Período
ejecución

de Financista

Moneda
financiamiento

de Monto
pesos

en

IX
Festival Agosto$2.200.000
Internacional
Octubre
Consejo
Pesos
de
Cine
Nacional de la
Lésbico, Gay,
Cultura y las
Bisexual,
Artes
Transexual
e
Intersexual
Resultados de este proyecto: http://www.movilh.cl/pelicula-venezolana-azul-y-no-tan-rosagana-el-festival-internacional-de-cine-de-la-diversidad-sexual/

Total proyectos 2016: 48.672.390
Donaciones y auspicios______________________________________________________
2016

Donante
Juan

Monto
$2.400.000 (enero a
diciembre)

Juan
M.O

$1.000.000 (abril)
$ 600.000 (enero a
diciembre)

Corporación por los
Derechos Sexuales y
Reproductivos
(Miles)
Corporación por los
Derechos Sexuales y
Reproductivos
(Miles)
Familia F.A

$200.000

Loreto Gutiérrez

$225.000 (abril a
noviembre)
$210.000 (enero a
diciembre)

Rodrigo Costas

Uso
Teléfono, internet,
tinta, impresiones,
hosting y dominios.
Enero a diciembre
25 años Movilh
Atención casos de
discriminación en
Santiago, regiones y
redes sociales.
IX Festival
Internacional de Cine
(LGBTI)

$400.000

XI Gay Parade Chile,
Open Mnd Fest

$350.000 (enero a
noviembre)

Viajes a regiones y al
Congreso Nacional
para promoción de
derechos de la
diversidad sexual.
Tintas para impresión
y hojas carta y oficio.
Viajes a regiones y al
Congreso Nacional
para promoción de
derechos de la

Adriano Varoli

$30.000 (de octubre
a diciembre)

Ana María

$80.000 (enero a
agosto)
$80.000 (mayo a
diciembre)

Daniela Andrade

Javier Ríos
$10.000
Embajadas del Reino $583.922
de los Países Bajos y
de Dinamarca
Javier Donoso
$366.078
Raúl Parada
Felipe Barrera s
Gabriel Rodriguez
Julio Araneda
Jorge Cerda
Sergio Tapia
Daniel Espinoza
Carla Apablaza
Juan Hidalgo
Nicolás Méndez
José Aguilera
Rodrigo Alberto
David Ortiz
Karla Olivares
Karen Jofré
Felipe Vial
Gonzalo Miguez
Rodrigo Gómez
Angelo Allende
David Inostroza
Germán del Río
Macarena Agüero
Jorge Gutierrez
Diego Aedo
Andrés Sepúlveda
Paulina Ortega
Marcelo Odde
Kattina Chávez
Romina Seguel
Cristina Vásquez
Daniela Andrade
Matías

$1.000.000 (Enero a
a diciembre)

Diana

$100.000 (Enero a
diciembre)
$100.000 (Enero a
diciembre)
$150.000 (enero a

María
Rodrigo

diversidad sexual.
Materiales de
impresión para
atención de víctimas
de la discriminación
Útiles de aseo.
Viajes al interior de
la Región
Metropolitana
Útiles de aseo
Iluminación de La
Moneda
Iluminación de La
Moneda

Pasajes y campañas
promoción derechos
de la diversidad en
regiones
Materiales de oficina
Materiales de oficina
Viajes al interior de

diciembre)

Fernando A

$200.000 (Enero a
diciembre)

Total donaciones y auspicios 2016: $8.085.000

Total 2016: $56.757.390

la Región
Metropolitana (zonas
rurales incluidas) por
casos de
discriminación
Traslado materiales
para dos marchas y
dos eventos masivos

AÑO 2017
Proyectos_______________________________________________________

Nombre
proyecto

del Período
ejecución

de Financista

Educando con EneroInclusión:
septiembre
Consolidada y
Fortalecida la
Red
Iberoamericana
de Educación
LGBT"

Moneda
financiamiento

Agencia
-Euros
Extremeña de
Cooperación
Internacional
para
el
Desarrollo
(Aexcid)

de Monto
pesos

en

$7.459.400

Resultados de este proyecto:
http://www.movilh.cl/lanzan-en-chile-el-primer-concurso-iberoamericano-por-unaeducacion-libre-de-homofobia-y-transfobia/
http://www.movilh.cl/celebran-encuentro-internacional-contra-la-homofobia-y-latransfobia-en-las-escuelas/

Nombre
proyecto

del Período
ejecución

de Financista

Moneda
financiamiento

de Monto
pesos

en

X Festival
Junio
a Consejo
Pesos
$15.947.600
Internacional
diciembre
Nacional de la
de Cine
Cultura y las
Lésbico, Gay,
Artes
Bisexual, Trans
e Intersex (Cine
Movilh)
Resultados de este proyecto: http://www.movilh.cl/una-mujer-fantastica-y-el-suenode-ana-ganan-el-festival-internacional-de-cine-lgbti/
http://www.movilh.cl/festival-de-cine-de-la-diversidad-sexual-llegara-a-las-regionesdel-biobio-y-nuble/
http://www.movilh.cl/cintas-de-4-paises-proyectara-el-festival-de-cine-de-ladiversidad-sexual-en-coyhaique/

Nombre
proyecto

del Período
ejecución

Árbol de la
Igualdad

de Financista

Moneda
financiamiento

de Monto
pesos

en

Junio-agosto

Instituto
Pesos
$1.000.000
Nacional de la
Juventud
(Injuv)
Resultados de este proyecto: http://www.movilh.cl/con-un-arbol-por-la-igualdadinvitan-a-jovenes-a-comprometerse-con-la-no-discriminacion/

Nombre
proyecto

del Período
ejecución

de Financista

Moneda
financiamiento

de Monto
pesos

en

Junio del 2017 Subsecretaría
Pesos
$39.932.160
a mayo del de Prevención
2018
del Delito del
Ministerio del
Interior
Resultados de este proyecto:
Resultados del 2017:
http://www.movilh.cl/documentacion/2018/Informe-DDHH-2017-Movilh.pdf
Resultados del 2018: http://movilh.cl/documentacion/2019/Informe-Anual-DDHH-2018Movilh.pdf

Nombre
proyecto

del Período
ejecución

Cápsula de la
Diversidad

2018

de Financista
Ilustre
Municipalidad
de Santiago

Moneda
financiamiento
pesos

de Monto
pesos
$1.476.476

Resultados de este proyecto: http://www.movilh.cl/en-historico-cerro-santa-luciainstalan-el-primer-monumento-por-los-derechos-lgbti/

en

Nombre
proyecto

del Período
ejecución

de Financista

Moneda
financiamiento

de Monto
pesos

en

Capacitación y Primer
Ministerio
Pesos
$10.000.000
promoción
semestre del Secretaría
sobre los
2018
General
de
compromisos
Gobierno
del Estado con
la diversidad
sexual y de
género
Resultados de este proyecto: http://www.movilh.cl/acuerdoporlaigualdad/

Nombre
proyecto
Promoción
derechos
LGBTI en
regiones

del Período
ejecución

de Financista

2018-2020

Fundación
Interamericana

Moneda
financiamiento

de Monto
pesos

en

Dólares.
(Fueron 35.258.680
cambiados
en
el
transcurso del 2018 a
una tipo de cambio
promedio de $646)

Resultados de este proyecto:
Resultados 2018: http://movilh.cl/documentacion/2019/Informe-Anual-DDHH-2018Movilh.pdf

Total ingresos por proyectos en 2017: $111.074.316

Servicios_______________________________________________________

Nombre
servicio

del Período
ejecución

Capacitación en Julioderechos
Septiembre
humanos,
diversidad
sexual y de
Género
Resultados de este servicio:

de Financista
Gendarmería

Moneda
financiamiento
Pesos

de Monto
pesos

en

$4.000.000

http://www.movilh.cl/coquimbo-movilh-promueve-medidas-contra-la-transfobia-encolegios-y-carceles/

http://www.movilh.cl/sensibilizan-sobre-los-derechos-de-las-personas-lgbti-en-arica-eiquique/
http://www.movilh.cl/antofagasta-direccion-regional-de-gendarmeria-y-movilhdialogan-sobre-derechos-de-personas-lgbti-en-las-carceles/
http://www.movilh.cl/biobio-funcionarios-de-gendarmeria-son-capacitados-enderechos-de-la-diversidad-sexual-y-de-genero/

Total ingresos por servicios en 2017: $4.000.000

Donaciones y auspicios______________________________________________________
2017

Donante
Donaciones de 32
personas distintas.
Juan

Monto
$1.367.000

Uso
Bus de la Diversidad

$2.000.000 (enero a
octubre)

Teléfono, internet,
tinta, impresiones,
hosting y dominios.
Enero a diciembre

Rodrigo Costas

$240.000 enero a
diciembre)

Viajes a regiones y al
Congreso Nacional para
promoción de derechos
humanos de la diversidad
sexual

M.O

$480.000 (enero a
diciembre)
106.800 (enero a
diciembre)
$120.000 (enero a
diciembre)

Poleras voluntarios/as y
materiales para evento en
la vía pública
Materiales de oficina

Daniela Andrade
Adriano Varoli

Gastos judiciales para
atención a víctimas de la
discriminación
Luz, agua, fono.

Matías

$1.000.000 (Enero a
adiciembre)

Diana

$100.000 (Enero a
diciembre)

Materiales de oficina

María

$100.000 (Enero a
diciembre)

Materiales de oficina

Rodrigo

$150.000 (enero a
diciembre)

Viajes al interior de la
Región Metropolitana
(zonas rurales incluidas)
por casos de
discriminación

Fernando A

$200.000 (Enero a
diciembre)

Traslado materiales para
dos marchas y dos
eventos masivos

Total ingresos por auspicios y/o donaciones en 2017: $5.863.800

Total ingresos del 2017: $ 120.938.116

AÑO 2018
Proyectos_______________________________________________________

Nombre
proyecto
Promoción
derechos
LGBTI en
regiones

del Período
ejecución

de Financista

2018-2020

Fundación
Interamericana

Moneda
financiamiento
Dólares.

de Monto
pesos

en

$31.152.018

Resultados de este proyecto:
Resultados 2018: http://movilh.cl/documentacion/2019/Informe-Anual-DDHH-2018Movilh.pdf

Nombre
proyecto
Santiago
Parade y
Cápsula del
Tiempo

del Período
ejecución

de Financista

Noviembre
2018

Moneda
financiamiento

Ministerio de Pesos
las Culturas, las
Artes
y
el
Patrimonio

de Monto
pesos
$6.500.000

Resultados de este proyecto:
http://www.movilh.cl/en-historico-cerro-santa-lucia-instalan-el-primer-monumento-porlos-derechos-lgbti/
http://www.movilh.cl/mas-de-80-mil-personas-se-suman-a-santiago-parade-2018-elfestival-de-musica-electronica-por-la-igualdad-de-derechos/

en

Nombre
proyecto

del Período
ejecución

Santiago
Noviembre
Parade 2018,
2018
música
electrónicas y
expresiones
artísticas por la
igualdad y la no
discriminación

de Financista

Moneda
financiamiento

Instituto
Pesos
Nacional de la
Juventud

de Monto
pesos

en

$6.000.000

Resultados de este proyecto: http://www.movilh.cl/mas-de-80-mil-personas-se-suman-asantiago-parade-2018-el-festival-de-musica-electronica-por-la-igualdad-de-derechos/

Nombre
proyecto

del Período
ejecución

Encuentro
Diciembre
Sobre Derechos 2018-.abril
LGBTI, el
2019
Movimiento de
la Diversidad y
Actores y
actrices claves

de Financista
Ministerio
Secretaría
General
Gobierno

Moneda
financiamiento
Pesos

de Monto
pesos

en

$10.000.000

de

Resultados de este proyecto: Proyecto en desarrollo al momento de cerrar el balance del
año 2018.

Total ingresos por proyectos en 2018: $53.652.018

Donaciones y auspicios______________________________________________________
2018

Donante
GlaxosMithkline

Monto
$9.040.000

Embajada Británica

$250.000

Rodrigo Costas

$240.000 enero a
diciembre)

Juan

$2.000.000

Uso
Prevención del
VIH/SIDA
Marchas por la
igualdad
Aportes para
víctimas de la
discriminación.
Cápsula del tiempo y
materiales de oficina

M.O

$2.000.000 (enero a
diciembre)

Anónimo 1

1.080.000

Adriano Varoli

120.000 (enero a
diciembre)
12.000
$1.000.000 (Enero a
a diciembre)

Daniela Andrade
Matías

por el plazo de un
año.
Pagos de hosting,
dominios, artículos
de aseo y viajes al
interior del Santiago.
Traslados al
Congreso Nacional
de Valparaíso.
Aguas y materiales
de oficina
Materiales de oficina
Luz, agua, fono.

Diana

$100.000 (Enero a
diciembre)

Materiales de oficina

María

$100.000 (Enero a
diciembre)

Materiales de oficina

Rodrigo

$150.000 (enero a
diciembre)

Viajes al interior de
la Región
Metropolitana (zonas
rurales incluidas) por
casos de
discriminación

Fernando A

$200.000 (Enero a
diciembre)

Traslado materiales
para marchas y
eventos masivos

Total ingresos por auspicios y/o donaciones en 2018: $16.292.000

Total ingresos por proyectos en 2018: $69.944.018

