
El presente programa busca promover las 
oportunidades de agrupaciones indígenas para 
acceder a financiamiento, valorizando sus recursos y 
con pertinencia cultural, mediante apoyo al diseño y 
formulación de un proyecto que pueda solicitar 
garantía COBIN. Mejorando las posibilidades de las 
comunidades y asociaciones indígena a desarrollarse 

económicamente en base a sus intereses.



El Programa de Desarrollo y Fomento 
Indígena PDFI, trabaja bajo 7 Principios:

Consentimiento libre, previo
e informado.

Viabilidad económica de largo plazo.

Análisis de riesgos y adecuadas 
estrategias de mitigación.

Sustentabilidad del territorio.

No objeción de autoridades 
ancestrales y tradicionales.

Compatibilidad entre cosmovisión
y de la organización indígena
y la ley chilena.

Estructuración para evaluación
de financiamiento.

Principios
del Programa
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Comunidades Indígenas inscritas 
CONADI con al menos 2 años 
antiguedad.

Agrupaciones indígenas que
tengan al menos 2 años
de antigüedad.

Asociaciones de comunidades 
indígenas (c/u 2 años
de antigüedad).

Cooperativas o empresas inscritas 
con al menos 50% de socios 
indígenas.

Que deseen emprender, crecer o financiar 
un proyecto productivo asociativo con 
pertinencia cultural de gran escala, y que no 
posean garantías para acceder a 
financiamiento tipo crédito o leasing.

¿A quiénes
está dirigido?

Postulación
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Las iniciativas que deseen participar deben:

Estar impulsadas por personas indígenas 
desde organizaciones indígenas.

Ser un proyecto asociativo.

Ser coherentes socioculturalmente.

Con alto potencial de impacto económico.

Agregar valor a su negocio y recursos.

Contar con el acompañamiento o haber 
trabajado con servicios públicos de 
fomento productivo.

Enviar ficha de postulación junto a la documentación solicitada a través de la página 
www.comiteindigena.cl.

Con la calificación del Consejo Directivo del Comité de Desarrollo
y Fomento Indígena, podrán acceder a garantía COBIN.

Admisibilidad
de las Iniciativas
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Energías Renovables
No Convencionales.

Proyectos Agropecuarios.

Proyectos Turísticos.

Proyectos Acuícolas.

Proyectos Forestales.

Iniciativas
que se apoyan
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¿Cuál es el apoyo que entrega?

Programa COBIN*
(*) Garantía Corfo

Preparación
de Iniciativas 
Empresariales 
Indígenas

Financiamiento de la 
aplicación del 
Protocolo de 
Formulación de 
Iniciativa Multicultural.

Intermediación

Instituciones bancarias y no 
bancarias habilitadas e INDAP

La agrupación indígena/ 
empresa presenta su proyecto 
con Cobertura a 
Intermediarios Financieros 
para solicitar financiamiento.

Bancarización

Intermediarios Financieros

Evalúa al postulante, y el 
proyecto, así como las 
condiciones del 
financiamiento.

Seguimiento

Puesta en marcha

De acuerdo a las necesidades 
del proyecto, podrán contar 
con apoyo profesional en la 
etapa de puesta en marcha.

Garantías

Línea de cobertura 
financiera para 
“Proyectos de 
desarrollo productivo 
Indígena” - COBIN

Financiamiento 
Bancario

Financiamiento 
mediante créditos, 
leasing, entre otros.

Acompañamiento
en la Puesta
en Marcha

A la organización 
mediante un gestor o 
Entidad Experta 
cofinanciado por la 
entidad Indígena.

1
2

3
4

5 6 7


