
Programa de �nanciamiento
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Indígena Créditos COBIN



Este crédito busca �nanciar proyectos con cobertura en 
calidad indígena, asociativos o individuales relaciona-
dos al sector Silvioagropecuario.

Idea de negocio
Si tienes una idea de negocio enfocado en actividades 
orgánicas o agroecológica en silvoagropecuarias,  
AGRO MAPU, te brinda apoyo para la formulación de 
proyectos, contando con un equipo capacitado que ga-
rantice el acceso a �nanciamiento para así poder ejecu-
tar aquellas ideas con proyección de 4 a 5 años.

Modalidad de trabajo
AGRO MAPU tiene como objetivo potenciar y masi�car 
la producción orgánica y agroecológica en el país, ayu-
dando a personas de zonas rurales a desarrollar sus 
ideas y obtener el Sello Orgánico del SAG con el SPG 
participativo de Garantía, manteniendo la iniciativa de 
cuidar nuestra tierra.

Proyectos Agro Mapu
AGRO MAPU, ofrece diferentes servicios de asesoría 
como gestión, tales como, apoyo técnico, obtención de 
�nanciamiento, plan de cultivo orgánico y SPG, poten-
ciar la productividad indígena, ayudar a obtener certi�-
cación de productos agroecológicos del SAG, proyectos 
de riego, producción en ganadería y animales menores 
entre otros.



Sobre Nosotros: 
Agro Mapu Business SpA, tiene la meta de demostrar que, para que el 
productor y la productora rural tengan éxito —sea este pequeño o 
mediano, rico o pobre, con crédito o sin crédito, con tierra propia o 
arrendada—, solo requieran conocimientos sobre e�ciencia técnica, 
productiva, gerencial y comercial. Durante estos años, Agro Mapu Bu-
siness se ha dedicado a orientar y crear herramientas para que estos 
productores y productoras, especialmente los jóvenes e integrantes 
de pueblos indígenas y comunidades étnicas, superen las di�culta-
des. Asimismo, les ha proporcionado apoyo para que enfrenten orga-
nizadamente los desafíos y oportunidades del mundo orgánico, de�-
nido en torno al desarrollo sostenible, la globalización y las tecnolo-
gías de la información y la comunicación.

Para más información 
www.agromapu.com, www.indap.com (COBIN)
Si requieres formulario o consultas, por favor escribir al 
correo: proyectos@agromapu.com 


