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Título de Reunión:   4ta Sesión Consejo Nacional de Desarrollo Rural    

Fecha: Jueves, 3 de marzo de 2022 

Hora inicio:   9:00am       Hora Término: 10:30 am 

 

Temas tratados: 

 

Número Tema 

1 Contexto 

3 Resultados trabajo grupal “Sistema de Indicadores de Calidad de Vida Rural (SICVIR)” 

4 Propuesta de Hoja de Ruta 2022 

5 Otros proyectos y presentación Atlas Rural 

 

I. Contexto 

Antecedentes 

 

El año 2021 fue conformado el Consejo Nacional de Desarrollo Rural, donde tras una primera reunión con el 

presidente Sebastián Piñera,  los consejeros manifestaron su compromiso con el Desarrollo Rural del país. 

El trabajo del durante ese año se desarrolló en 3 sesiones plenarias y un trabajo grupal durante los meses de 

noviembre y diciembre.  

Los principales puntos, desde la conformación de este Consejo, fueron los siguientes: 

· Se presentó la Política Nacional de Desarrollo Rural, mostrando todo el proceso de elaboración y 

los diversos avances en esta materia. 

· Se presentaron los Consejeros miembros y los objetivos para el primer año de trabajo. 

· Se desarrolló un espacio de diálogo para conocer las inquietudes y desafíos para el trabajo del 

Consejo. 

· Se elaboraron las normas de funcionamiento, las cuales indican las reglas básicas para la 

operación del Consejo Nacional. 

· Se presentó el Sistema de Indicadores de Calidad de Vida Rural (SICVIR), su proceso de 

elaboración, sus objetivos y su funcionamiento. 

· Se trabajó por ámbito el SICVIR, para conocer en detalle los indicadores que lo componen y 

avanzar en un proceso de definición de estándares. 

Sesiones Grupales (Noviembre – Diciembre 2021) 

 

Durante los meses de noviembre y diciembre se trabajó en 4 grupos (1 por cada ámbito de la PNDR), el inicio del 

proceso de la definición de los estándares del SICVIR, a través de la realización de 4 sesiones de trabajo por cada 

grupo (1 hora cada una). El objetivo fue trabajar con base en los insumos desarrollados por el CESIEP y el DESE 

UC, revisando indicador por indicador, además de conversar en torno a una posible definición de estándar.  
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Se tuvo una alta participación de los consejeros lo cuál permitió presentar cada uno de los indicadores, además 

de poder realizar una revisión exhaustiva y recibir comentarios valiosos en torno esto. Fue un proceso muy 

enriquecedor, donde todos los participantes tuvieron la oportunidad de expresar sus comentarios y dar a conocer 

sus ideas, se percibió un gran entusiasmo por trabajar en cada uno de los indicadores propuestos. 

 

Como parte de las conclusiones, surgió la idea de incorporar datos que no necesariamente provengan de fuentes 

como el INE, como son los Big Data y fuentes no tradicionales, esto con el objetivo de sumar nuevos temas como 

la adopción de nuevas tecnologías, emprendimiento, empleabilidad, equidad de género, escuelas rurales, turismo, 

cambio climático, infraestructura vial – hídrica – portuaria - digital, entre otros. Además de fortalecer el trabajo y 

relación con los gobernadores, dado que son piezas fundamentales para trabajar los temas que toca el Consejo. 

 

Objetivos Cuarta Sesión Plenaria 

 

1. Presentación de resultados del trabajo en grupo realizado en torno al Sistema de Indicadores, mostrando 

las sugerencias realizadas y como se trabajará en ellas. 

2. Gobernanza: proponer una nueva estructura que colabore en la dirección del CNDR, donde una cantidad 

definida de consejeros apoye el liderazgo de la Presidencia. 

3. Proponer una hoja de ruta para trabajar los temas más relevantes durante el 2022, y que van en línea 

con el trabajo que está desarrollando el Depto. De Desarrollo Rural: 

o Sistema de Indicadores y Estándares: analizar la incorporación de nuevos indicadores, su 

factibilidad, y además colaborar en un estudio que arme una propuesta de estándares para los 

indicadores actuales. 

o Plan de Largo Plazo y Rural Proofing (BID): ser parte de todo el proceso que desarrollen las 

consultoras, en torno a estos dos proyectos, colaborando en la revisión de propuestas y en la 

entrega de sugerencias. 

o Bajada Regional de la PNDR: involucrarse en el proceso de institucionalización de la PNDR en las 

regiones, siendo parte del proceso y aportando con diferentes visiones que apoyen el proceso. 

o Agenda Contingente: Abordar y analizar termas que afecten al mundo rural de manera 

contingente, de manera de que el CNDR sea un referente en temas rurales. 

4. Presentación del Atlas Rural, ENVIF y Mesa de Definición de Ruralidad 

5. Espacio de diálogo entre Consejeros, para ir delineando los desafíos del 2022. 

 

II. Resultados trabajo grupal “Sistema de Indicadores de Calidad de Vida Rural (SICVIR)” 

Se realizó una clasificación de acuerdo con el nivel de indicadores existentes para los distintos ejes de la PNDR, 

creando el siguiente semáforo: 

 

Observaciones Criterio de Observaciones 

Información Suficiente - Los indicadores son suficientes para abarcar el eje. 

- Hay ciertos estándares definidos. 

- Se sugieren pequeñas modificaciones. 
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Información 

Insuficiente 

- Indicadores en la dirección correcta, pero se sugiere incorporar adicionales. 

- La orientación de algunos indicadores no se estima correcta. 

- Se sugiere eliminar ciertos indicadores. 

Ausencia de 

Indicador/es Básicos 

- No existen indicadores para ese eje. 

- Los indicadores no son los adecuados. 

 

Lo que permitió interpretar en forma visual, los resultados de las conversaciones llevadas a cabo en los grupos 

de trabajo. (*El detalle esta disponible en la presentación de la sesión) 

 

Los principales comentarios fueron los siguientes: 

- Agradecimiento a la instancia de trabajo en sesiones grupales, señalando que se dio un espacio necesario 

para discutir el SICVIR y los indicadores que lo componen. 

- Se destacó la herramienta como un insumo clave en la futura formulación de políticas públicas. 

- Si bien los indicadores nunca serán suficientes, en conjunto es importante ir avanzando en el 

perfeccionamiento del sistema. 

- Se plantea la urgencia en como avanzar en plantear soluciones a los problemas que revela en SICVIR en 

las distintas regiones y comunas del país. 

- Se plantea como comentario al SICVIR, que es muy genérico y falta recopilar las particularidades del 

mundo rural. Respecto a esto, es importante considerar el Atlas Rural, como una herramienta 

complementaria al SICVIR, la cual recoge en 34 tipologías, las características de los distintos territorios 

rurales de Chile. 

 

III. Propuesta de Hoja de Ruta 2022 

Se presentó una nueva forma de trabajo para el año 2022, preparada por la Secretaría Ejecutiva, donde se crean 

4 comisiones de trabajo, para tratar diversos temas relevantes para el desarrollo rural. Estas son: 

1. Sistema de Indicadores y Estándares: Analizar la incorporación de nuevos indicadores, su factibilidad y 

colaborar en un estudio que elabore una propuesta de estándares para los indicadores actuales. 

2. Plan de Largo Plazo y Rural Proofing (BID): Ser parte del proceso que desarrollen las consultoras en torno 

a estos dos proyectos, colaborando en la revisión de propuestas y en la entrega de sugerencias. 

3. Bajada Regional de la PNDR: Involucrarse en el proceso de institucionalización de la PNDR en las regiones, 

siendo parte del proceso y aportando con diferentes visiones que apoyen el proceso. 

4. Agenda Contingente: Revisar temas de relevancia como la nueva constitución, las parcelas de agrado, la 

descentralización, entre otros. 

Los principales comentarios realizados a esta propuesta fueron los siguientes: 

- Se aprecia el trabajo en las comisiones propuestas, y los temas que tratarían. Sin embargo, se plantea 

como preocupación cuales serán las prioridades de la nueva administración, por lo que se sugiere que 

esta modalidad de trabajo se apruebe “en principio” dejando la puerta abierta a la revisión de las nuevas 

autoridades. 
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- Se señala que la comisión de “Indicadores y Estándares” junto con la comisión de “Bajada Regional” deben 

trabajar de manera coordinada, esto debido a que ayudaría mucho en la toma de decisiones de los 

gobiernos regionales contar con información detallada a nivel comunal, algo que hoy no tienen.  

- Se plantea la preocupación no ver en la agenda 2022 la coordinación con el Consejo de Política Forestal; 

temática que se espera ir sumando durante la labor del CNDR, junto con la articulación de otros Consejos 

y Políticas. 

- Se menciona que los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial van a ser claves para darle lugar a la 

PNDR en la gobernanza de las Regiones. 

- Se plantea la relevancia del tema de las parcelas de agrado y la degradación de suelos agrícolas en todo 

Chile, y también en la región de Coquimbo. 

 

IV. Presentación de Otros Proyectos y el Atlas Rural 

Se presentaron 3 proyectos desarrollados desde el Depto. de Desarrollo Rural durante el último tiempo: 

1. Piloto Rural de la Encuesta Nacional de Violencia Intrafamiliar: realizada en la región de Los Ríos, la cual 

entregó información acerca del nivel de violencia intrafamiliar en la ruralidad. El informe final esta 

disponible en: https://www.masvidarural.gob.cl/2022/03/07/estudio-violencia-contra-la-mujer-en-zonas-

rurales/ 

2. Mesa de Definición de Ruralidad: corresponde a un documento trabajado en conjunto a 9 Ministerios, 

con una propuesta de lineamientos para un uso progresivo de la definición de ruralidad de la PNDR en 

Chile, considerando la diversidad y alcances de las definiciones operacionales actualmente en uso por 

parte de los Servicios Públicos. El documento estará prontamente disponible en la página web 

www.masvidarural.gob.cl 

3. Atlas Rural de Chile: versión impresa del Atlas Rural, que contiene 34 tipologías de territorio rural, 

incluyendo una caracterización de cada una. Disponible en: https://www.masvidarural.gob.cl/atlas-rural/  

 

V. Conclusión y Comentarios Generales 

 

- La presidenta del CNDR, Pilar Cereceda, dejará su cargo a disposición de las nuevas autoridades, pero 

continuará participando como Consejera. 

- Se realizaron distintos comentarios planteando la preocupación sobre la continuidad del CNDR con la 

entrada de una nueva administración, ante lo cual la Ministra respondió que todos los esfuerzos han ido 

en la dirección de que esto sea una política de Estado, de ahí la transversalidad de los miembros del 

Consejo. También señaló que todos los equipos técnicos iban a seguir y que, en conversaciones con el 

futuro Ministro, da a entender que el tema rural es clave para él.  

- Queda la sensación de que el CNDR debe tener mayor visibilidad como referente en temas rurales a nivel 

nacional. Para esto se propone avanzar en una sigla y/o logo que permita relevar al consejo como una 

entidad, entre otras acciones. 

- Se propone la creación de un Comité Directivo, que apoye la labora de la Presidencia, facilitando la 

comunicación entre Consejeros, y entre las futuras comisiones de trabajo. 

https://www.masvidarural.gob.cl/2022/03/07/estudio-violencia-contra-la-mujer-en-zonas-rurales/
https://www.masvidarural.gob.cl/2022/03/07/estudio-violencia-contra-la-mujer-en-zonas-rurales/
http://www.masvidarural.gob.cl/
https://www.masvidarural.gob.cl/atlas-rural/
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VI. Listado de Asistentes 

Miembro Institución Subrogante Asistencia 

María Emilia Undurraga Ministerio de Agricultura  Presente 

Felipe Ward  Ministerio de Vivienda y Urbanismo Nicolás Ormeño Presente 

Gloria Hutt Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones Carolina Simonetti Presente 

Karla Rubilar Ministerio de Desarrollo Social y Familia  Ausente 

Javier Naranjo Ministerio de Medio Ambiente  Ausente 

Alfredo Moreno Ministerio de Obras Públicas  Ausente 

Raúl Figueroa Ministerio de Educación  Ausente 

Consuelo Valdés Ministerio de las Culturas, Artes y Patrimonio Tatiana Larredonda Presente 

María Teresa Valenzuela Subsecretaría de Salud Pública María Paz Grandón Presente 

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 Claudio Valenzuela Presente 

Eduardo Yáñez CONADI  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  Presente 

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  Ausente 

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 miembros del consejo en esta cuarta sesión, y se certifica que esta acta 

contiene toda la información relevante para el trabajo del CNDR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilar Cereceda T.                                                      María José Irarrázaval 

   Presidenta                                                               Secretaría Ejecutiva 

Consejo Nacional de Desarrollo Rural                            Consejo Nacional de Desarrollo Rural 

65,6%

18,8%

15,6%

Asistencia 4ta Sesión Plenaria

Presente Ausente Subrogado


