
 

 

 CNDR | ODEPA - Secretaría Ejecutiva  

Minuta de Sesión Consejo Nacional Asesor de Desarrollo Rural 

 

Título de Reunión:   Segunda Sesión Consejo Asesor de la Política Nacional de Desarrollo Rural    

Fecha: 31-08-2021                        

Hora inicio: 9:00 am Hora fin: 10:35 am 

Temas tratados: 

 

Número Tema 

1 Presentación nuevos Consejeros y revisión agenda de la sesión 

2 Avances Política Nacional de Desarrollo Rural 

3 Actividad de diálogo en grupos. Dividimos en 3 grupos y contestaron las siguientes 3 

preguntas. 

1. ¿Qué te motiva de tomar este desafío? 

2. ¿Qué temas relevantes y transversales crees que son importantes a considerar para 

este consejo? 

3. ¿Que desafíos ven que podrían tener como consejo? 

4 Plenario de exposición de resultados del diálogo 

5 Propuesta de Normas de Funcionamiento 

6 Cierre de la actividad y propuesta de agenda de la próxima sesión 

 

Antecedentes:  

 

El 17 de junio de 2021 el Presidente Sebastián Piñera convocó a la primera sesión del Consejo Nacional 

de Desarrollo Rural, instancia que permitió que los miembros del consejo, de manera presencial o virtual, 

se reunieran por primera vez y manifestaran su compromiso con el Desarrollo Rural del país. 

Según el decreto 530 de noviembre de 2020 las funciones del consejo son: 

· Participar en instancias relacionadas con la implementación, seguimiento y actualización de la 

Política Nacional de Desarrollo Rural. 

· Visibilizar las principales necesidades y desafíos de los territorios rurales, proponiendo soluciones 

y estrategias para mejorar la calidad de vida y oportunidades de sus habitantes. 

· Estudiar las políticas sectoriales y realizar proposiciones para alcanzar los objetivos de la Política 

Nacional de Desarrollo Rural. 

· Estudiar la legislación nacional e internacional vigente y realizar proposiciones para alcanzar los 

objetivos de la Política Nacional de Desarrollo Rural. 

· Proponer mecanismos que permitan levantar información desde las regiones para ser 

consideradas en las propuestas del Consejo, reflejando así su diversidad y particularidad. 

El objetivo de esta segunda sesión consistió en definir las normas de funcionamiento del Consejo y tener 

un espacio de diálogo entre los consejeros para que pudieran compartir sus expectativas y propuestas 



 

 

 CNDR | ODEPA - Secretaría Ejecutiva  

para el trabajo durante este período. Además, se presentó al equipo que apoyará a la secretaría ejecutiva 

del Consejo Nacional de Desarrollo Rural. 

 

Actividad de Diálogo entre Consejeros:  

 

Se realizó una actividad de diálogo, en dónde se formaron tres grupos heterogéneos de 8 consejeros 

cada uno coordinados por el equipo de Deloitte. En los tres grupos se contestaron las siguientes tres 

preguntas: 

· ¿Qué te motiva de tomar este desafío?  

· ¿Qué temas relevantes y transversales crees que son importantes a considerar para este consejo? 

· ¿Qué desafíos ven que podrían tener como consejo?  

Hubo una alta participación por parte de los consejeros en cada uno de los grupos. Al finalizar el tiempo 

otorgado para esta actividad, todos los consejeros se reunieron para presentar las temáticas abordadas 

en sus grupos. Los siguientes temas fueron los más mencionados en el plenario:   

· Tener una visión integrada entre la zona rural y urbana. 

· Gobernanza. 

· Hay que tener en consideración que cada zona del país tiene una cultura única y particular, y sus 

necesidades locales son distintas. 

· Cambio Climático que afecta a estos territorios. 

· Revisar los modelos de desarrollo agrícola – económico. 

· Es relevante trazar en una hoja de ruta la implementación de los temas vistos en el consejo, 

independiente del ciclo político.  

· Agua, desde la visión territorial. 

· Colaboración entre las entidades locales que existen. 

A continuación, un breve resumen de las respuestas por preguntas. En anexo N°1 podrán encontrar la 

tabla completa.  

 

Respuestas a preguntas realizadas en actividad en grupo. 

Pregunta Respuestas 

1. ¿Qué te motiva de 

tomar este desafío? 

Visibilizar y reducir brechas y oportunidades entre lo rural y urbano. Poder construir un 

camino diverso para acompañar estas políticas públicas. Aprender de las distintas 

miradas de los consejeros 

Educación Rural, brindar calidad educativa 

Cómo llegar con agua potable a zonas rurales en una geografía desafiante 

Cambio climático 

Crear oportunidades homogéneas 

2. ¿Qué temas 

relevantes y 

transversales crees que 

son importantes a 

considerar para este 

consejo? 

Combatir la centralización 

Revisión de los modelos de desarrollo agrícola - económico 

Infraestructura vial, hídrica, portuaria, digital 

Integración del Ecosistema (colaboración) 

Gobernanza 
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3. ¿Qué desafíos ven 

que podrían tener como 

consejo? 

Construir una visión común entre lo rural y lo urbano, y como se integran ambas piezas. 

Cómo ambos consejos se relacionan para poder tener una visión en conjunto 

Es relevante poder dar una bajada a temas concretos, en una hoja de ruta, 

independiente del ciclo político. Trazar a largo plazo la implementación de los temas 

vistos en el consejo 

Desafío metodológico, como vamos tomando acuerdos 

Identificar / Analizar las problemáticas generales del país 

Localización de los desafíos 

 

Fecha próxima reunión: Octubre 2021 

Objetivo: Presentación indicadores, resultado de encuestas con relación a normas de funcionamiento, y 

mesas de trabajo para el tema de definición de estándares de los indicadores de calidad de vida. 

 

Compromiso: 

Se enviará por correo dos encuestas durante la semana del 6 de septiembre 2021. 

1. Encuesta 1: Acordar un mecanismo común de trabajo consensuado y democrático sobre los siguientes 

puntos:  

- Quórum mínimo para sesionar  

- Quórum mínimo requerido para los acuerdos que requieran una votación  

- Creación de nuevas mesas de trabajo 

- Invitación a nuevos colaboradores de las mesas de trabajo 

2. Encuesta 2: Con el objetivo de generar mesas de trabajo participativas, se preguntarán las preferencias 

de los consejeros para las mesas del 2021  

 

Listado de Asistentes: 

 

Miembro Institución Subrogante Asistencia 

María Emilia Undurraga Ministerio de Agricultura   Presente 

Felipe Ward Ministerio de Vivienda y Urbanismo Felipe Arteaga Subrogado 

Gloria Hutt Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones   Presente 

Karla Rubilar Ministerio de Desarrollo Social y Familia   Presente 

Carolina Schmidt Ministerio de Medio Ambiente Javier Naranjo Subrogada 

Alfredo Moreno Ministerio de Obras Públicas Cristobal Leturia Subrogado 

Raúl Figueroa Ministerio de Educación Jorge Poblete Subrogado 

Consuelo Valdés Ministerio de las Culturas, Artes y Patrimonio   Presente 

Paula Daza Subsecretaría de Salud Pública María Paz Grandon Subrogada 

María Paz Troncoso Subsecretaría de Desarrollo Regional y 

Administrativo 

  Presente 

María José Irarrazaval Oficina de Estudios y Políticas Agrarias   Presente 

Carlos Recondo Instituto de Desarrollo Agropecuario   Presente 

Pablo Terrazas CORFO - Ausente 

Marcial Colin Corporación Nacional Indígena   Presente 

Maricel Gutiérrez Municipios Rurales de Tarapacá y Arica-Parinacota   Ausente 

Francisco Gómez Municipios Rurales de la Región Metropolitana Christian Gonzalez Subrogado 

Sabina Ballesteros Municipios de Magallanes y Antártica Chilena   Presente 

Carlos Furche Ministerio de Agricultura   Presente 

Ruth Troncoso Mesa Mujeres Rurales de La Araucanía   Presente 
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Loreto Salinas Servicio País   Presente 

Orlando Contreras Movimiento Unitario Campesino y Etnias de Chile   Presente 

Julio Berdegué FAO   Presente 

María Inés Figari Sociedad Agrícola del Norte   Presente 

Luz María Oyarzo Asociación Chilena de Turismo Rural   Presente 

Carmen Luz De La Maza Consejo Nacional de Política Forestal   Presente 

Jessica López Presidenta ANDESS AG   Presente 

Pilar Cereceda Premio Nacional de Geografía 2019   Presente 

Gonzalo Valdivieso Campus Villarrica UC   Presente 

Claudia Concha Centro Integral de Innovación Social UCM   Presente 

Patricio Aroca Centro de Política Regional UAI   Presente 

Carmen Aravena Comisión de Agricultura del Senado   Excusada 

Jorge Sabag Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo 

Rural de la Cámara de Diputados. 

  Ausente 

 

 

Se agradece la participación de todos los consejeros en esta segunda sesión, y se certifica que esta acta 

contiene toda la información relevante para el trabajo del CNDR. 

 

 

 

 

Pilar Cereceda T. 

Presidenta 

Consejo Nacional de Desarrollo Rural 

María José Irarrázaval J. 

Secretaria Ejecutiva 

Consejo Nacional de Desarrollo Rural 
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Anexo N°1 

Pregunta Respuestas 

1. ¿Qué te motiva 

de tomar este 

desafío? 

Visibilizar oportunidades del mundo rural, rol motivador en la formación de los estudiantes 

Visibilizar brechas que aún existen y problemas 

Condiciones de salubridad, ayudar a generar mejor acceso a una salud digna 

Chile es rural en su historia. Valorar el mundo rural, es la esencia de Chile. En el mundo rural 

hay oportunidades, demostrar que no es atraso, son oportunidades y calidad de vida 

Visibilizar y reducir brechas y oportunidades entre los rural y urbano. Poder construir un 

camino diverso para acompañar estas políticas. Aprender de las distintas miradas 

Visión más integrada entre zona rural y urbana. Me motiva un desarrollo equilibrado y justo. 

Desarrollo integral. Beneficio para todos 

Educación Rural - Brindar calidad educativa 

Cooperativas como un instrumento para fomentar y reforzar el desarrollo 

Sintonizar con las diferencias territoriales 

Cómo llegar con agua potable a zonas rurales en una geografía desafiante 

Debate sobre políticas públicas acerca del derecho al desarrollo 

Definir cuál es el desarrollo rural que nos imaginamos para el futuro 

Apoyo a los Gobiernos 

Cultura del país está representada por esto territorios rurales, aumentar los espacios como 

identidad de nuestro país 

Sustentabilidad 

Cambio climático 

Libertad de localización 

Conectividad física y digital 

Distribuir inversiones 

Dejar que vivan donde quieran vivir 

Acortar desigualdades 

Contribución de las zonas rurales en las ciudades 

Crear oportunidades homogéneas 

Igualdad en todos los derechos 

Promover el emprendimiento territorial 

Dar acceso a oportunidades 

Otorgar equidad 

Generar más instancias de trabajo 

2. ¿Qué temas 

relevantes y 

transversales 

crees que son 

importantes a 

considerar para 

este consejo? 

Modelo de desarrollo en el mundo rural. No son las mismas para todos, buscar una forma 

sustentable con el medio ambiente (agua, tierra). Conservar y construir 

Combatir la centralización 

No todas las zonas rurales son iguales 

Intersectorialidad 

Centralización. Chile es diverso, hay organizaciones que se deben convocar. Demostrar que 

hay cultura y tradiciones 

Centralización. Cada zona tiene su cultura particular. Necesidades locales son distintas 

Agua, desde la visión territorial 

Hay temas de salud que son diferentes entre el norte y sur de Chile y es importante hacer la 

diferencia 

Universidades deben tener un rol importante, generar conocimiento 

Modelo de desarrollo rural. Conectividad, educación, salud 
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Conectividad, acceso a conectividad terrestre, marítimo y digital. Las comunas rurales no todas 

tienen acceso a internet 

Confianza entre universidades y sociedad civil 

Cambio Climático en estos territorios 

Medidas de mitigación que se tomen hoy puede influir en el futuro 

Nuevos motores de desarrollo económico en el mundo rural 

Adaptación del cambio climático en el sector rural 

Disparidad Rural - Urbana / Brecha Digital 

Colaboración con el sector privado para avanzar 

Revisión de los modelos de desarrollo agrícola - económico 

Como habilitador para el desarrollo 

Impacto en la calidad de vida de las personas 

Respeto a la vida desde el suelo 

Infraestructura vial, hídrica, portuaria, digital 

Acceso a políticas del Estado 

Seguimiento y medición de impacto de las iniciativas 

Capacidades locales 

Orquestar capacidades locales para evitar superposición 

Integración del Ecosistema (colaboración) 

Conectividad 

Agentes coordinadores locales 

Generar identidad 

Gobernanza 

Acceso al agua 

Brecha digital (alfabetización y acceso digital) 

Generar identidad 

Brechas de ciudades 

Lo que se produce debiese quedar en el territorio 

Seguridad en las localidades 

Seguimiento de proyectos nacionales que tienen impacto en la ruralidad 

Ver la mirada de la pobreza con un estándar distinto 

Inmigración 

Territorios bioculturales 

Impulsar el sistema nacional de inversiones 

Pobreza Multidimensional 

Medioambiente 

3. ¿Qué desafíos 

ven que podrían 

tener como 

consejo? 

Cómo le damos una bajada a nivel local dada la diversidad 

Consejo Nacional de desarrollo Urbano - Desafío construir una visión común y como se 

integran ambas piezas (rural y urbano). Desafío, como ambos consejos se relacionan para 

poder tener una visión en conjunto 

Que a fin de año los desafíos se concreten 

Diversidad en el consejo, ¿Cómo vamos a empujar los temas en el consejo? 

Cuidado con consejo que es una forma de centralidad. Como hacemos una conversación rica 

y diversa 

Gobernanza 

Coordinar en las regiones. Agua, territorio. Para los agricultores es un tema el suelo (no es 

infinito). Que los diferentes actores logren convocar a otras personas y grupos 

Que no sea un consejo más, si no, uno que tenga un impacto en políticas públicas 
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Trascender 

Abrir las políticas al conocimiento público, dar bajada al territorio. Trabajo de lenguaje 

apropiado 

Visibilizar, a través de una escucha ciudadana, lograr políticas atingentes y a tiempo. Política 

pública debe recoger necesidades 

Eficiencia, concretar todo lo dicho 

Es relevante poder darles una bajada a temas concretos, en una hoja de ruta, independiente 

del ciclo político. Trazar a largo plazo la implementación de los temas vistos en el consejo 

Desafío metodológico, como vamos tomando acuerdos 

Identificar / Analizar las problemáticas generales del país 

Definir las problemáticas particulares en cada región 

Analizar cómo resolverlos con propuestas concretas 

Desarrollo económico del mundo rural 

Planificar con plazos a 30 y 50 años 

Seguimiento de las iniciativas 

Localización de los desafíos 

Información para tomar decisiones 

Conectividad 

Visibilidad de habilitadores de desarrollos 

Competitividad y capacidades locales para desarrollar iniciativas 

Colaboración y cantidad de entidades que existen localmente para desarrollarse 

¿Cómo promover la colaboración? 

 


