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DESARROLLO RURAL

El 2019 se realizó consultoría que logrará realizar 
una evaluación de la situación económica y social 
del sector rural en Chile, considerando su situación 
actual y tendencias futuras.

Con ese insumo, se da el puntapié inicial al trabajo 
en estas materias desde nuestra subsecretaría. 

Como segunda instancia, se firmó un convenio con 
la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) para realizar un 
curso y la elaboración de una guía metodológica 
para la generación de políticas en materias de desa-
rrollo rural. 

Descentralización en Chile
Historia de la 
descentralización
Hablar de la historia de la descentralización insta a 
mirar un proceso en perspectiva, pues nuestra 
cultura y desarrollo institucional tiene un fuerte 
arraigo y tradición centralista desde los inicios de 
nuestra república. Las figuras de Directores Supre-
mos y posteriores Presidentes de la República, quie-
nes han sido dotados de una alta concentración de 
poder en la toma de decisión ha repercutido en la 
relación del Estado y sus territorios provinciales 
desde nuestros inicios, aparejado de autoridades 
territoriales que históricamente han sido nombra-
das desde el nivel central, cuyas consecuencias se 
han traducido en bajos niveles de autonomía.
Sin perjuicio de lo anterior, un hito relevante para 
avanzar en descentralización fue la Ley de Comuna 
Autónoma, promulgada por el Presidente Jorge 
Montt en 1892, iniciativa que fue impulsada por el 
Senador del Partido Conservador, Manuel José 
Irarrázaval. Todo ello es parte del recorrido histórico

Acciones de Fortalecimiento:
Con esta información y el trabajo con la FAO, se 
incentivó una instancia de coordinación con la Ofici-
na de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), orienta-
da a apoyar la implementación de la Política Nacio-
nal de Desarrollo Rural.



Divisiones / cargos Nombre Ejecutor Ámbitos de trabajo Beneficiarios Periodo de ejecución

Mejoramiento de capacidades técnicas en materia de:

-        Nuevas conceptualizaciones del Desarrollo Territorial Rural.

-        Política Nacional de Desarrollo Rural y Descentralización. 

-        Instrumentos para el Desarrollo Territorial Rural.

-        Gobernanza y gestión del Desarrollo Rural en los territorios.

Está basado en un curso que involucra la aplicación práctica de los
contenidos tratados durante todo su desarrollo.

Planificación y 
Desarrollo Regional

Programa para el 
fortalecimiento de 

capacidades 
regionales en 

materia de 
desarrollo 

territorial rural, con 
foco en gobiernos 

regionales.

FAO
Profesionales de todos los 

gobiernos regionales 
(incluyendo a otras divisiones) 

2019 – 2020


