
CONVOCATORIA DEL PROGRAMA 
SUBSIDIO SEMILLA DE ASIGNACIÓN 
FLEXIBLE PARA DESAFÍOS TURISMO 

INDÍGENAS

Corfo comunica la apertura de la Convocatoria del 
Programa Subsidio de Asignación Flexible para Desafíos, 
enfocada en Turismo Indígena, en las regiones de Arica y 
Parinacota, de Tarapacá, de Antofagasta, de Valparaíso, 
del Biobío, de La Araucanía, de Los Ríos, de Los Lagos, 
y de Magallanes y Antártica Chilena.

Para estos efectos se define como "Turismo Indígena" aquel que es 
desarrollado por comunidades y/o personas indígenas, que 
pertenezcan a alguna de las etnias que reconoce el Estado de 
Chile, de acuerdo a la ley N° 19.253, que establece normas sobre 
protección, fomento y desarrollo de los indígenas, y crea la 
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena; en este sentido, el 
Estado reconoce como principales etnias indígenas de Chile a: la 
Mapuche, Aimara, Rapa Nui o Pascuenses, la de las comunidades 
Atacameñas, Quechuas, Collas y Diaguita del norte del país, las 
comunidades Kawashkar o Alacalufe y Yámana o Yagán de los 
canales australes.

Las principales características de este tipo de turismo es que la 
gestión es desarrollada por las mismas comunidades o miembros 
de éstas, que la mayor parte de los beneficios económicos quedan 
dentro de las comunidades, y, que la oferta incorpora 
principalmente elementos culturales y patrimoniales propios de 
los pueblos indígenas. Considerando lo anterior, se espera 
desarrollar nuevas e innovadoras experiencias turísticas, que 
tengan como sello la innovación, que consideren elementos 
culturales e identitarios, que pongan en valor la cultura de los 
pueblos indígenas.

Las bases técnicas y anexos del programa están disponibles en 
la web de Corfo www.corfo.cl. Las postulaciones se podrán 
realizar a contar de las 13:00:00 del miércoles 04 de mayo de 
2016, hasta las 13:00:00 horas del día lunes 30 de mayo de 
2016, a través del sistema de ingreso de proyectos de Corfo 
para esta convocatoria.

Solo se consideraran como postulados aquellos proyectos que 
hasta la fecha y hora señalada hayan 
concluido exitosamente todos los pasos de la 
postulación en línea.

Para consultas, dirigirse al correo electrónico 
emprendimiento@corfo.cl o al 600 586 8000.


