
Lanzamiento del Consejo Nacional de Desarrollo Rural  
 

Sr. Presidente, autoridades  y estimados consejeros   

Mi primera palabra es  AGRADECIMIENTO.  Cuando jubilé tuve la inquietud de compartir mi 

aprendizaje y aportar a la sociedad desde lo público, pensaba que esta sería siempre una tarea pendiente.   

Agradezco a quienes hicieron posible este nombramiento. Será un desafío  y espero cumplir ese sueño.  Me 

esforzaré a tiempo completo para tener un gran Consejo Nacional y no defraudarlos.   

EL VALOR DE LA POLÍTICA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL 

Estamos conscientes que en este Consejo tenemos las herramientas y el apoyo necesario de 

ODEPA donde radica nuestra Secretaría Ejecutiva y de los ministerios que lo conforman.  Su carácter 

consultivo y propositivo contará con la participación de actores del sector público, privado y de la sociedad 

civil en igualdad de condiciones, con una paridad de 57% de mujeres y seleccionados por las  diversas 

temáticas de lo rural. Contamos con la excelencia de varios  expertos cuya idoneidad asegura el debido 

pluralismo en su composición.  

Además tenemos la labor de relacionarnos con los numerosos organismos y consejos nacionales  

que hoy existen y que es vital la conjunción de todos ellos en armonía para lograr mayores y mejores avances. 

Somos un órgano permanente, que trasciende a este Gobierno, con periodos de renovación de 4 

años, tiempo necesario para agilizar la modernización de un espacio rural inclusivo. La meta es la 

sustentabilidad social, ambiental, cultural y económica. No repetiremos estudios ni diagnósticos conocidos, se 

nos pide aportar con ideas,  soluciones y acciones concretas que impulsen la Política Rural.  

Una de las mayores brechas que encontré en mi trabajo, fue la desconfianza en las regiones en el 

quehacer de Santiago, sus habitantes y autoridades.  Cuando se lee minuciosamente esta Política, uno puede 

ver claramente que la mayor parte de las actividades comienzan con la  participación concreta de sus 

habitantes y autoridades regionales y locales.   

La actual contingencia que el país vive con numerosos cambios culturales y una pandemia que 

azota fuertemente a la población y que no terminará muy pronto, nos obliga a trabajar eficientemente.   

Por otra parte, si bien es urgente solucionar variadas situaciones como la pobreza y desigualdad, 

se nos mandata a hacer un ordenamiento territorial con miras a 30, 50 o más años.  Esto incluye el cambio 

climático que hemos ido  viviendo paulatinamente desde hace muchos años, pero que ahora tiene cada vez 

mayores cambios y riesgos. 

COMO QUISIERA APORTAR   

Soy profesora de Estado de Historia, Geografía y Educación Cívica.  Trabajé 40 años en el Instituto 

de Geografía de la Universidad Católica llegando a ser Profesora Titular. Las investigaciones me llevaron a 

especialidades tan fascinantes y desafiantes como el agua, los desiertos y las comunidades rurales.   



Mi pasión fue la neblina y la producción de agua con atrapanieblas.   Fuimos pioneros en el mundo 

en dotar de agua a una caleta de 90 viviendas y luego trabajamos en África, Asia y América Latina. 

Participamos hoy en una ONG de caridad  canadiense e internacional sobre agua sustentable (Fogquest)  

creamos el Centro UC Desierto de Atacama en 2006 con proyectos científicos de vanguardia hasta ahora. 

La cátedra de Geografía de Chile, me llevó a recorrer el país, lo que me permitió escribir alrededor 

de 40 libros y capítulos sobre Geografía,  textos escolares y Atlas de Chile, También pude realizar  más de 30 

proyectos nacionales e internacionales  y un centenar de artículos en revistas científicas y publicaciones de 

congresos. 

COMO IMAGINO NUESTRO CONSEJO. 

La Política y el Consejo son frutos de muchos años de trabajo, siendo el último decenio, el de 

mayor intensidad, tenacidad y ambición para llegar a juntarnos hoy para colaborar en la materialización de 

sus objetivos.    

Los consejeros provienen de diversos ámbitos del quehacer rural, con diferentes miradas de una 

misma situación.  Analizaremos los temas de trabajo como un sistema integrado.   

MI PARTICIPACIÓN TENDRÁ COMO VALORES ESENCIALES LOS SIGUIENTES: responsabilidad, 

honestidad, perseverancia, lealtad, mucho  estudio, el compañerismo y la labor en equipo junto a un buen 

humor serán la clave para lograr el éxito en los objetivos que este Consejo nos mandata.  

 

Muchas gracias 


