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Introducción



Normas de Funcionamiento y 
Resultado Encuestas



Sobre los participantes

El consejo está constituido por 30 
consejeros y consejeras asignados 
inicialmente, más 2 invitados 
permanentes los cuales tienen voz pero 
no voto. No obstante, será posible 
incorporar nuevos colaboradores del 
consejo de forma temporal. 

Estos colaboradores pueden tener el rol 
de asesorar en una materia específica 
de acuerdo a su experticia o por su 
conexión con la vida rural. Cualquiera 
sea el caso, es importante dejar 
establecido el rol y el período que dicho 
colaborador jugará dentro del consejo.

Renuncia voluntaria o solicitud de renuncia de un consejero o 
consejera

El consejero o consejera tendrá la opción de renunciar voluntariamente al Consejo 
si así fuese necesario. En el caso que alguna situación justificada lo amerite, será 
posible presentar una renuncia voluntaria, procurando al menos realizar un 
traspaso adecuado del rol a quien corresponda.

En el caso que se presente un inconveniente que transgreda el comportamiento 
ético y moral del consejo y su espíritu, la Presidencia del consejo, tras un análisis 
realizado con una comisión evaluadora interna, podrá solicitar la renuncia al 
consejero/a.

Invitación y registro de colaboradores

Para el consejo es importante registrar quienes han sido colaboradores temporales 
o permanentes durante todo el periodo. De esta forma se genera un ambiente de 
transparencia y un catastro del número de personas que quiso ser parte de este 
desafío que busca mejorar la vida de las personas que viven en zonas rurales por 
elección propia o por circunstancias particulares.

Normas de Funcionamiento



Sobre las sesiones oficiales y 
mesas de trabajo

El consejo asesor tendrá al año, al 
menos dos sesiones plenarias en las 
cuales los participantes deberán asistir. 
Las sesiones plenarias serán aquellas en 
las cuales participarán los 32 consejeros 
y consejeras designados.

Adicionalmente puede convocarse a una 
sesión extraordinaria, y además existen 
las sesiones asociadas a las mesas de 
trabajo, las que finalmente son 
compuestas por grupos más reducidos y 
enfocados en la experiencia y experticia 
requerida para cumplir el objetivo por 
el cual fue constituida. 

Normas de Funcionamiento Sesiones plenarias y asistencia

Cómo parte del rol del consejero o consejera, se espera que asista a todas las 
sesiones plenarias. Es por eso que la agenda del año de las sesiones plenarias y 
centrales del consejo serán definidas con anticipación, cuya confirmación 
definitiva de la fecha no debiese superar las 3 semanas. 

Constitución de nuevas mesas de trabajo

La constitución de las mesas de trabajo tienen un carácter temporal. Para lograr 
llevar un registro adecuado, es necesario notificar a la secretaría ejecutiva la 
realización de cualquier mesa de trabajo, incluso aunque sean de carácter 
temporal.

Modalidad de las sesiones

La modalidad principal de las sesiones, tanto plenarias como de mesas de trabajo, 
será por video llamada, no obstante, si el consejo lo acuerda, será posible realizar 
sesiones de forma presencial según sea indicado. 

Sesiones plenarias extraordinarias

Cualquier consejero o consejera tiene la opción de solicitar una sesión plenaria 
extraordinaria si así lo amerita. Para ello deberá elevar una solicitud a la secretaría 
ejecutiva y será la presidenta o presidente en ejecución quien decida su 
realización. 



Resultado de encuesta relacionada al 
funcionamiento

40,6% de 
participación
13 respuestas

Quorum mínimo de 
asistencia

1. 50% de asistencia mínima: 53,8% del total de respuestas, 21,9% sobre el total del 
consejo

2. 75% de asistencia mínima: 46,2% , 18,8% sobre el total del consejo

Quorum de 
votaciones

1. Mayoría simple - 50% de los votos más 1: 61,5% del total de respuestas, 
25,0% sobre el total del consejo

2. Dos tercios de los votos totales: 46,2% del total de respuestas, 15,6% sobre el 
total del consejo

Sobre la 
creación de 
mesas y su 
registro

Sobre el objetivo, rol y 
temporalidad de las mesas

1. Si estoy de acuerdo: 100% del total de respuestas, 40,6% sobre el total del 
consejo

1. Si estoy de acuerdo: 92,3% del total de respuestas, 37,5% sobre el total del consejo

2. No estoy de acuerdo: 7,7% del total de respuestas, 3,1% sobre el total del consejo 



Resolviendo las preguntas que tuvieron una 
mayor variabilidad

https://form.typeform.com/to/drQFLsfp

¿Cuál debiese ser el quorum mínimo de asistencia?

1. 50% 

2. 75%

¿Cuál debiese ser el quorum de votación válido?

1. Votación simple: La mitad de los votos más 1

2. Dos tercios del total de respuestas



Actividad



Actividad de reflexión y escucha

¿Creen que falta algún 
elemento para el trabajo 

del consejo? 
Máximo 10 minutos

¡Levanta la mano para 
comentar!



Presentación SICVIR
Sistema de Indicadores de Calidad de Vida Rural 



Cierre



Próximas Actividades

Siguientes sesiones:

Cuantas sesiones: 4 sesiones de 1 hora por cada una de las 4 mesas de trabajo del año 
2021 

Calendario propuesto de sesiones durante Noviembre y Diciembre:

Mesa Bienestar Social

• Lunes 6pm

Mesa Oportunidades Económicas

• Martes 6pm

Mesa Cultura e Identidad

• Miércoles 6pm

Mesa Sustentabilidad Medioambiental

• Jueves 6pm

8/11/21 15/11/21 22/11/21 29/11/21

9/11/21 16/11/21 23/11/21 30/11/21

10/11/21 17/11/21 24/11/21 1/12/21

11/11/21 18/11/21 25/11/21 2/12/21



¿Qué haremos en las siguientes sesiones?

Definir estándar por indicador definido en el SICVIR

Identificar principales desafíos para alcanzar los 
objetivos definidos



Distribución de las mesas de trabajo

Oportunidades 
Económicas

Lunes 6pm

Bienestar Social

Martes 6pm

Cultura e Identidad

Miércoles 6pm

Sustentabilidad 
Medioambiental

Jueves 6pm

1. María Emilia Undurraga

2. Pablo Terrazas

3. Julio Berdegué

4. Orlando Contreras

5. María Inés Figari

6. Jorge Sabag

7. Luz María Oyarzo

8. Alfredo Moreno

9. Sabina Ballesteros

1. Felipe Ward

2. Gloria Hutt

3. Karla Rubilar

4. Raúl Figueroa

5. Paula Daza

6. María José Irarrazabal

7. Carlos Furche

8. Jessica López

9. Francisco Gomez

10. Loreto Salinas

11. Patricio Aroca

1. Consuelo Valdés

2. Carlos Recondo

3. Representante CONADI

4. Ruth Troncoso

5. María Paz Troncoso

1. Carolina Schmidt

2. Pilar Cereceda

3. Gonzalo Valdivieso

4. Maricel Gutiérrez

5. Claudia Concha

6. Carmen Luz de la Maza

7. Carmen Aravena




