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Acta de Sesión Consejo Nacional Asesor de Desarrollo Rural 

 

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

Fecha: 28-10-2021                        

Hora inicio:   9:00 am       Hora fin: 10:05 am 

Temas tratados: 

 

Número Tema 

1 Introducción (contexto, agenda y hoja de ruta)  

2 Normas de Funcionamiento 

3 Resultados Encuesta y Nueva Encuesta 

4 Actividad de reflexión y escucha 

5 Presentación Sistema de Indicadores de Calidad de Vida Rural 

6 Cierre de la actividad y presentación agenda de las próximas sesiones de trabajo 

 

I. Introducción 

 

Información General: 

Al inicio de la sesión, la Secretaria Ejecutiva, María José Irarrázaval, informó al CNDR sobre el cese del 

cargo del consejero designado por el Consejo de la CONADI, Marcial Colin, según lo señalado en el Oficio 

N° 999 del Director Nacional de dicha institución, en que comunicó el nuevo proceso de "Proposición de 

Nombres Indígenas al Consejo Nacional de la CONADI”, donde a partir de octubre de 2021 todos los 

consejeros cesaron sus cargos por el solo ministerio de ley. Una vez sean definidos los nuevos Consejeros 

Indígenas de la CONADI, se procederá a solicitar el nombramiento de un nuevo representante para el 

CNDR. Durante este período, participará de las sesiones un funcionario de la CONADI, como oyente. 

 

Contexto: 

El día 31 de agosto tuvo lugar la segunda sesión del Consejo Nacional de Desarrollo Rural, los principales 

temas que se trataron fueron: 

• Presentación de nuevos consejeros. 

• Avances de la PNDR: 

· Actualización de la política. 

· Institucionalización. 

· Pasos de implementación. 

• Actividad de Diálogo: 

· ¿Qué te motivó a tomar este desafío?  

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

Consejo?  

· ¿Qué desafíos ves que podrían tener como Consejo? 

• Normas de Funcionamiento: 
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· Roles de un Consejo: asesor, articulador o ejecutor. 

· Balance entre ejes de acción y territorialidad. 

· Decisiones que tomar vía encuesta. 

Objetivos de la Sesión: 

• Definición Normas de Funcionamiento:  

Si bien las normas de funcionamiento ya se encuentran definidas y redactadas casi en su mayoría, 

falta todavía la definición de los quórums necesarios para sesionar, y para votación. 

Se presentará la propuesta elaborada por Deloitte, y se volverá a realizar la encuesta en el 

momento, para obtener la mayor cantidad de respuestas posibles. Por último se dispondrá de 

un espacio de diálogo en torno a esto. 

• Presentación Sistema de Indicadores de Calidad de Vida Rural (SICVIR): 

Se presentará el SICVIR, sus objetivos y lo que contiene. Se detallará el rol del Consejo en el 

sistema, para iniciar la primera etapa de trabajo, donde se tendrán que definir los estándares de 

los indicadores. 

 

II. Normas de Funcionamiento 

 

El equipo de Deloitte presentó la propuesta de las normas de funcionamiento1, donde los puntos 

mencionados fueron: 

a. Sobre los participantes:  

· la renuncia voluntaria o solicitud de renuncia de un consejero/a; 

· y la invitación y registro de colaboradores. 

b. Sobre las sesiones y mesas de trabajo: 

· las sesiones plenarias y la asistencia, 

· las sesiones plenarias extraordinarias, 

· la modalidad de las sesiones, 

· y la constitución de mesas de trabajo. 

 

Además, se mostraron los resultados de la encuesta realizada vía correo electrónico, después de la 

segunda sesión, y se repitió la encuesta relacionada a los quórums, para obtener resultados de un mayor 

número de consejeros/as. Los resultados fueron los siguientes: 

 

1. Para el quorum mínimo de asistencia del Consejo Asesor y asegurar que las sesiones sean válidas 

¿Cuál cree que debería ser el quorum mínimo para ejecutar la sesión o suspenderla en el caso 

que se identifique un nivel de asistencia menor a lo que proponga? 

1. 50%: 16  

2. 75%: 11  

De un total de 27 respuestas, el 59,3% votó que el quorum mínimo debe ser del 50%. 

 

 
1 El detalle pueden encontrarlo en la presentación realizadas por Deloitte, adjunta en el correo electrónico. 
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2. En cuanto a la mayoría necesaria para validar las votaciones o zanjar acuerdos, ¿Cuál debiese ser 

el mínimo aceptable? 

1. 75%: 13 

2. 50% + 1: 8 

De un total de 21 respuestas, el 61,9% votó que la mayoría necesaria para validar votaciones debe 

ser del 75%.  

 

Posteriormente se dio un especio de diálogo, donde los principales comentarios recopilados fueron los 

siguientes: 

- La importancia de que, a pesar de que se cuenta con quórum de votación, se favorezca un diálogo 

constructivo y propositivo que genere consensos, y que permita incorporar la opinión de los 

distintos Consejeros/as. 

- Se específico que los consejeros y consejeras, en el caso de Ministerios y servicios públicos, 

representan a la institución. 

- Se sugirió que al menos una de las sesiones ordinarias, fuera realizada en forma presencial o 

híbrida. 

 

III. Sistema de Indicadores de Calidad de Vida Rural (SICVIR) 

 

La profesional Maia Guiskin, analista de estudios de Depto. de Desarrollo Rural de ODEPA, realizó una 

detallada presentación acerca del SICVIR2. Los temas que tocó fueron los siguientes: 

a. Contexto general del sistema de indicadores: qué es, quién lo gestiona, cómo surge y sus 

funciones. 

b. El proceso de elaboración de este sistema, iniciado en el año 2019. 

c. La línea base y ejemplos de indicadores. 

d. La plataforma: cómo ingresar, qué muestra y sus componentes. 

e. El formato definitivo, y su similitud con el Sistema de Estándares e Indicadores de Calidad de Vida 

Urbana (SIEDU). 

f. El rol del Consejo Nacional de Desarrollo Rural, en torno a este sistema. 

 

Por último se profundizó en torno al trabajo de definición de estándares, los cuáles deben ser definidos 

por los Consejeros/as, con una base previa, pero además generando nuevas propuesta y acuerdos. El 

Consejo corresponde a la entidad que puede validar esta información, dada la diversidad de su 

composición, y su experiencia en diversas temáticas. 

 

Las principales dudas y respuestas que surgieron durante la presentación fueron las siguientes: 

- El sistema de indicadores es una plataforma que está disponible únicamente en formato on-line. 

Sin embargo, se busca avanzar al desarrollo de informes temáticos, por ejemplo, de conectividad, 

que puedan ser impresos. 

 
2 El detalle pueden encontrarlo en la presentación del SICVIR, adjunta en el correo electrónico. 
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- Hay una serie de comunas en el Sistema, que no tienen información (color gris), estás comunas 

son las urbanas, es por eso por lo que no cuentan con la información. También hay algunos 

indicadores en que la información no está disponible para la totalidad de las comunas.  

- Actualmente solo existe una primera medición (línea base) o fotografía. Para marzo 2022 estará 

disponible una segunda medición para un grupo específico de indicadores y para fines del año 

2022 una tercera medición. Recién se está comenzando el proceso, pero la idea es que la 

actualización sea constante. 

- Los análisis de hotspots o clústeres es posible hacerlos, en la página web del SICVIR, están 

disponibles las cartografías y todos los datos.  

 

IV. Próximas sesiones de trabajo - Noviembre y Diciembre 

 

a. Objetivo 

Cada mesa de trabajo comenzará a revisar los indicadores que les corresponde, con el fin de: 

- Definir estándar por cada indicador definido por el SICVIR 

- Identificar los principales desafíos para alcanzar los objetivos definidos.   

Los objetivos serán trabajados en 4 sesiones de 1 hora por cada una de las 4 mesas de trabajo del año 

2021. 

b. Calendario propuesto de sesiones 

Mesa Bienestar Social 

Lunes 6pm 

Mesa Oportunidades Económicas  

Martes 6pm 

Mesa Cultura e Identidad 

Miércoles 6pm 

Mesa Sustentabilidad Medioambiental 

Jueves 6pm 
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c. Distribución de las mesas 

Bienestar Social Oportunidades 

Económicas 

Sustentabilidad 

Medioambiental 

Cultura e Identidad 

Felipe Ward María Emilia Undurraga Carolina Schmidt Consuelo Valdés 

Gloria Hutt Alfredo Moreno Pilar Cereceda Carlos Recondo 

Karla Rubilar Pablo Terrazas Gonzalo Valdivieso Ruth Troncoso 

Raúl Figueroa Julio Berdegué Maricel Gutiérrez María Paz Troncoso 

Paula Daza Orlando Contreras Claudia Concha  

María José Irarrázabal María Inés Figari Carmen Luz de la Maza  

Carlos Furche Luz María Oyarzo Carmen Aravena  

Jessica López Sabina Ballesteros   

Francisco Gómez Jorge Sabag   

Loreto Salinas    

Patricio Aroca    

 

d. Comentarios Generales 

Se realizaron diversos comentarios en relación al trabajo en las mesas, donde varios Consejeros 

expresaron su interés en participar de otras temáticas, el detalle fue el siguiente: 

- Carlos Recondo pide cambio de mesa a oportunidades económicas o bienestar social 

- Carlos Furche pide cambio de mesa a oportunidades económicas 

- Luz María pide apoyar además de la mesa de sustentabilidad medioambiental 

- Ruth Troncoso solicita ser considerada también en la mesa de sustentabilidad medioambiental 

 

Además se comentó que cuidáramos el espacio de los Consejeros/as, y no tuviéramos mesas muy 

grandes, con diversos representantes de un solo Consejeros/a o Institución, para facilitar el diálogo y la 

generación de consensos. 

 

La Secretaría Ejecutiva, se quedó con la labor de realizar los ajustes necesarios, y ver la forma de 

participación en las diferentes sesiones. 

 

V. Próximos Pasos 

 

Con la presentación final de los mecanismos de funcionamiento y el resultado de la votación, se da por 

finalizada la etapa de definición y confirmación.  

A partir de ahora el trabajo del Consejo, tanto a nivel plenario como en las mesas de trabajo respectivas, 

estará enfocado en el consenso sobre los estándares que se definirán para los indicadores del SICVIR. 

La próxima sesión plenaria está planificada para Marzo del año 2022. 



 

 

6 

 

VI. Listado de Asistentes 

Miembro Institución Subrogante Asistencia 

María Emilia Undurraga Ministerio de Agricultura   Presente 

Felipe Ward Ministerio de Vivienda y Urbanismo Enrique Matushka Subrogado 

Gloria Hutt Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones José Luis Dominguez Subrogada 

Karla Rubilar Ministerio de Desarrollo Social y Familia   Presente 

Carolina Schmidt Ministerio de Medio Ambiente Javier Naranjo Subrogada 

Alfredo Moreno Ministerio de Obras Públicas Pablo Álvarez   Subrogado 

Raúl Figueroa Ministerio de Educación Raimundo Larraín Subrogado 

Consuelo Valdés Ministerio de las Culturas, Artes y Patrimonio Elvira Correa Subrogada 

Paula Daza Subsecretaría de Salud Pública 
 

Ausente 

María Paz Troncoso Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo   Presente 

María José Irarrázaval Oficina de Estudios y Políticas Agrarias   Presente 

Carlos Recondo Instituto de Desarrollo Agropecuario   Presente 

Pablo Terrazas CORFO Soledad Valiente Subrogado 

Smjlian Lausic (Oyente) Corporación Nacional Indígena   Presente 

Maricel Gutiérrez Municipios Rurales de Tarapacá y Arica-Parinacota   Presente 

Francisco Gómez Municipios Rurales de la Región Metropolitana 
 

Ausente 

Sabina Ballesteros Municipios de Magallanes y Antártica Chilena   Ausente 

Carlos Furche Ministerio de Agricultura   Presente 

Ruth Troncoso Mesa Mujeres Rurales de La Araucanía   Presente 

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. 

  Presente 
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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 

Secretaría Ejecutiva 

Consejo Nacional de Desarrollo Rural 
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