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Actividad

A C T I V I D A D  E N  G R U P O

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? 

20’

35 mins total

Trabajo en grupo (20 mins)  

Trabajo plenario (15 mins)  

Plenario: Un delegado por grupo deberá presentar el resultado de la 

discusión (no más de 5 minutos por grupo)
15’

Trabajo en Grupos: 

https://miro.com/app/board/o9J_l0LwS_E=/

https://miro.com/app/board/o9J_l0LwS_E=/
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Mesas de discusión

Grupo A Grupo C

• María Emilia Undurraga

• Carolina Schmidt | Subrogante Javier Naranjo

• Gonzalo Valdivieso

• Pablo Terrazas | Subrogante Pablo Valenzuela

• Sabina Ballesteros

• Orlando Contreras

• Paula Daza

• Claudia Concha

• Felipe Ward | Subrogante Felipe Arteaga

• Carmen Aravena

• Ruth Troncoso

• Pilar Cereceda

• Jorge Sabag

• Marcial Colin

• Carlos Furche

• Julio Berdegué

• Jessica López

• Patricio Aroca

• Raúl Figueroa | Subrogante Jorge Poblete

• María Inés Figari

• María José Irarrazaval

• Maricel Gutiérrez

• Karla Rubilar

• Gloria Hutt

• Alfredo Moreno

• Consuelo Valdés

• Carlos Recondo

• Francisco Gómez

• Loreto Salinas

• Luz María Oyarzo

• Carmen Luz De La Maza

• María Paz Troncoso

Antonio Martinez (Moderador)

Álvaro Leiva (Apoyo)
Hernán Hildebrandt (Moderador)

Josefina Montero (Apoyo)

Josefina Santelices (Moderador)

Sebastián Urrestarazu (Apoyo)

Grupo B



Funcionamiento del 
Consejo
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¿Cuál será la ruta de este 2021?

Sesión 2
Definiciones iniciales de 
funcionamiento

Sesión 3
Resultado de definiciones de 
funcionamiento
Estándares del sistema de 
indicadores

Sesión 4
Desarrollo de 
estándares y metas por 
eje de trabajo

Sesión 5
Acordando las metas y 
preparando el 2022

1 sesión plenaria
5 de octubre (por definir)

4 sesión por eje
Octubre - Noviembre

1 sesión plenaria
Marzo

1 sesión plenaria
Hoy
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¿Cuáles son los posibles roles de un Consejo?

Asesor y observador Articulador Ejecutor

Foco y actividades 

estratégicas

Foco y actividades 

tácticas

Foco y actividades 

operativas

Foco y actividades 

operativas

Foco y actividades 

tácticas

Foco y actividades 

estratégicas
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Secretaría Ejecutiva

Presidente del Consejo Asesor de la 
Política Nacional de Desarrollo Rural

La secretaría es la segunda sub unidad del Consejo 
que crea un equipo que da cumplimiento a los 

roles señalados

Deberá desempeñar roles: comunicacionales, 
planificación territorial y gestión administrativa

Líder de mesa de 

trabajo 1

Líder de mesa de 

trabajo 3
Líder de mesa de 

trabajo 4

Líder de mesa de 

trabajo 2

Línea de control administrativo

Separación de los miembros de 
acuerdo con los pilares de la PNDR

Cultura e identidadBienestar Social
Oportunidades   

Económicas

Sustentabilidad 

Medioambiental
La mesa de trabajo constituye la 
tercera unidad funcional del 
Consejo, cuyo objetivo es velar por 
iniciativas alineadas con los pilares 
que le dan forma, le da un foco 
territorial y tracción a las iniciativas 
que la mesa y el Consejo le dé 
énfasis

Deberá desempeñar roles: 
Liderazgo de cada mesa, foco en 
planificación territorial, 
cumplimiento del pilar y 
comunicacionales.

Deberá desempeñar roles: tácticos relativos al 
Consejo, vela por el cumplimiento estratégico y le 
da vida al relato épico de la PNDR

La presidencia es la primera sub unidad funcional 
del Consejo, cuyo objetivo es dirigir y mantener la 

PNDR vigente

Mesas transversales a operar el 2022

La gobernanza del consejo se basará en los pilares de la política
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P L A N I F I C A C I Ó N  P O R  E J E  D E  A C C I Ó N P L A N I F I C A C I O N  T E R R I T O R I A L

Corresponde a la planificación realizada por eje de acción. De esta forma, es 
posible ver un agregado de la información asociada al eje o temática de 

trabajo. Debe existir una visión consolidada de este plan para ver el 
cumplimiento integral de la PNDR, y a su vez debe considerar la apertura 

territorial correspondiente

Corresponde a la planificación realizada a nivel territorial. El objetivo de tener 
esta visión es poder identificar sinergias al momento de ver transversalmente 
en una localidad los eje de acción. Esta planificación corresponde a la 
consolidación de los planes por eje de acuerdo al nivel territorial que se defina

Mediano plazo
Bienestar 

social

Oportunidades 
económicas

Sustentabilidad 
medioambiental

Cultura e 
identidad

Comunal

Nacional

Regional

Corto plazo

Largo plazo

Zonal

Deberá existir un balance entre los ejes transversales y la territorialidad 
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Definiciones que se someterán a votación

1. Quórum válido

2. Creación de nuevas mesas de trabajo

3. Incluir nuevos invitados adicionales a las mesas de trabajo

VOTACION! 

Existen definiciones que serán realizadas mediante votación y otras 
definiciones que vendrán desde la secretaría ejecutiva 

Definiciones que vendrán desde la Secretaría Ejecutiva

1. Manejo de comunicaciones externas en nombre del consejo

2. Solicitud de sesiones extraordinarias

3. Solicitud de incorporar temática de discusión a una sesión del consejo

4. Registro y solicitud de actualización de actas

5. Notificación de inasistencia programada y definición subrogante

6. Proponer e incorporar un nuevo consejero



Cierre
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Oportunidades 
Económicas

Bienestar Social Cultura e Identidad
Sustentabilidad 
Medioambiental

• María Emilia Undurraga

• María José Irarrazabal

• Carlos Recondo

• Pablo Terrazas

• Carlos Furche

• Orlando Contreras

• María Inés Figari

• Gonzalo Aravena

• Jorge Sabag

• Felipe Ward

• Gloria Hutt

• Karla Rubilar

• Alfredo Moreno

• Raúl Figueroa

• Paula Daza

• Sabina Ballesteros

• Loreto Salinas

• Jessica López

• Consuelo Valdés

• Marcial Colin

• Ruth Troncoso

• Luz María Oyarzo

• Carolina Schmidt

• Maricel Gutiérrez

• Julio Berdegué

• Carmen Luz de la Maza

• Pilar Cereceda

• Claudia Concha

Propuesta de mesas de trabajo de ejes principales
También queremos escuchar sus preferencias



Resultado Actividad
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Imágenes de Miró
https://miro.com/app/board/o9J_l0LwS_E=/

https://miro.com/app/board/o9J_l0LwS_E=/


¿Qué te motiva de tomar este desafío?
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1. Visibilizar oportunidades del mundo rural, rol motivador en la formación de los 
estudiantes

2. Visibilizar brechas que aun existen y problemas

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

4. 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

5. 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

6. Visión mas integrada entre zona rural y urbana. Me motiva un desarrollo 
equilibrado y justo. Desarrollo integral. Beneficio para todos

7. Educación Rural - Brindar calidad educativa

8. Cooperativas como un instrumento para fomentar y reforzar el desarrollo

9. Sintonizar con las diferencias territoriales

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

11. Debate sobre políticas publicas acerca del derecho al desarrollo

12. Definir cual es el desarrollo rural que nos imaginamos para el futuro

13. Apoyo a los Gobiernos

14. Crear oportunidades homogéneas

15. Cultura del país esta representada por esto territorios rurales, aumentar los 
espacios como identidad de nuestro país

16. Sustentabilidad

17. Cambio climático

18. Libertad de localización

19. Conectividad física y digital

20. Distribuir inversiones

21. Dejar que vivan donde quieran vivir

22. Acortar desigualdades

23. Contribución de las zonas rurales en las ciudades

24. Igualdad en todos los derechos

25. Promover el emprendimiento territorial

26. Dar acceso a oportunidades

27. Otorgar equidad

28. Generar más instancias de trabajo
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1. 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

2. Combatir la centralización

3. No todas las zonas rurales son iguales.

4. Intersectorialidad

5. Centralización. Chile es diverso, hay organizaciones 
que se deben convocar. Demostrar que hay cultura y 
tradiciones

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

7. Agua, desde la visión territorial

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

9. Universidades deben tener un rol importante, 
generar conocimiento

10. Modelo de desarrollo rural. Conectividad, educación, 
salud

11. Conectividad, acceso a conectividad terrestre, 
marítimo y digital. Las comunas rurales no todas 
acceso a internet

12. Confianza entre universidades y sociedad civil

13. Cambio Climático en estos territorios

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

15. Nuevos motores de desarrollo económico en el 
mundo rural.

16. Cambio climático en el sector rural

17. Disparidad Rural - Urbana / Brecha Digital

18. Colaboración con el sector privado para avanzar.

19. Revisión de los modelos de desarrollo agrícola -
económico

20. Como habilitador para el desarrollo

21. Impacto en la calidad de vida de las personas

22. Respeto a la vida desde el suelo

23. Infraestructura vial, hídrica, portuaria, digital

24. Acceso a políticas del Estado

25. Seguimiento y medición de impacto de las iniciativas

26. Capacidades locales

27. Orquestar capacidades locales para evitar 
superposición

28. Integración del Ecosistema (colaboración)

29. Conectividad

30. Agentes coordinadores locales

31. Generar identidad

32. Gobernanza

33. Acceso al agua

34. Brecha digital (alfabetización y acceso digital)

35. Generar identidad

36. Brechas de ciudades

37. Lo que se produce debiese quedar en el territorio

38. Seguridad en las localidades

39. Seguimiento de proyectos nacionales que tienen 
impacto en la ruralidad

40. Ver la mirada de la pobreza con un estándar distinto

41. Inmigración

42. Territorios bioculturales

43. Impulsar el sistema nacional de inversiones

44. Pobreza Multidimensional

45. Medioambiente

¿Qué temas relevantes y transversales crees que son importantes a 
considerar para este consejo?
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1. Cómo le damos una bajada a nivel local dada la 
diversidad

2. 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

3. Que a fin de año los desafíos se concreten.

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

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

6. Gobernanza

7. 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.

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

9. Trascender

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

11. Visibilizar, a través de una escucha ciudadana, lograr 
políticas atingentes y a tiempo. Política pública debe 
recoger necesidades

12. Eficiencia, concretar todo lo dicho

13. Es relevante poder darle 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

14. Desafío metodológico, como vamos tomando 
acuerdos

15. Identificar / Analizar las problemáticas generales del 
país

16. Definir las problemáticas particulares en cada región

17. Analizar como resolverlos con propuestas concretas

18. Desarrollo económico del mundo rural

19. Planificar con plazos a 30 y 50 años

20. Seguimiento de las iniciativas

21. Localización de los desafíos

22. Información para tomar decisiones

23. Conectividad

24. Visibilidad de habilitadores de desarrollos

25. Competitividad y capacidades locales para 
desarrollar iniciativas

26. Colaboración y cantidad de entidades que existen 
localmente para desarrollarse

27. ¿Cómo promover la colaboración?

¿Que desafíos ven que podrían tener como consejo? 1. ¿Qué te motiva 
de tomar este desafío?

19 |  Comité Asesor de la Política Nacional de Desarrollo Rural


