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Perfil estadístico 

Figura 1. Perfil estadístico 

 

Nota: La media OCDE está expresada entre paréntesis. La media OCDE para el crecimiento poblacional entre 2008-2019 se ha realizado en 

base a 33 países con disponibilidad de datos. Los datos de camas de hospital por 1000 habitantes corresponden al año 2018, y la media OECD 

se ha compuesto con datos de 19 países. 

Fuente: (OECD, 2020[1]) OCDE Estadísticas regionales (Bases de datos), http://dx.doi.org/10.1787/region-data-e.  

Marco de política y entorno institucional del desarrollo rural 

Definición de rural 

 La Política Nacional de Desarrollo Rural de Chile propone una definición de ruralidad 

basada en la tipología regional de la OCDE para identificar los tipos de zonas rurales, la 

cual se adaptó al caso chileno. Se define lo rural como aquel territorio que se genera 
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Regiones con ciudad/es >250 mil 1.6  (0.7) NA NA NA 1.3  (8)

Regiones cerca de ciudad/es >250 mil 1.5  (0.4) NA NA NA 1.3  (8.1)

Regiones con/cerca ciudad/es <250 mil 1.2  (0.4) NA NA NA 1.7  (4.9)

Regiones remotas 0.7  (0.6) NA NA NA 1.8  (4.6)
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producto de la interrelación dinámica entre las personas, las actividades económicas y los 

recursos naturales, caracterizado principalmente por un poblamiento cuya densidad 

poblacional es inferior a 150 habitantes por km2, con una población máxima de 50.000 

habitantes y cuya unidad básica de organización es la comuna.  

Según esta clasificación se reconocen tres tipos de comunas en Chile: 
predominantemente rurales, mixtas y predominantemente urbanas. Se estima que el 25% 
de la población en Chile vive en territorios con un alto grado de ruralidad (comunas 
predominantemente rurales y mixtas), los cuales abarcan, en conjunto, el 82% del territorio 
nacional.  

En lo sucesivo, un comité técnico trabajará en la aplicación de la definición de ruralidad   

y proponer lineamientos para su armonización con las comprensiones de las distintas 

instituciones. 

Política Rural Nacional 

 Chile tuvo una primera versión de política nacional de desarrollo rural explícita en 2014, 

pero no fue sino hasta mayo de 2020 que ocurrió su publicación oficial. Ésta es articulada 

en torno a cuatro ámbitos principales: Bienestar Social, Oportunidades Económicas, 

Sostenibilidad Ambiental, y Cultura e Identidad, además de plantear una definición de 

Gobernanza, para su consecución. Cada ámbito está organizada compuesto por ejes 

estratégicos, de los cuales surgen los lineamientos específicos. 

Principales ministerio(s) o instituciones de coordinación  

Tabla 1. Principales instituciones encargadas de las políticas de desarrollo rural a nivel nacional 

Ministerios/Comités 

(más importante primero) 
Rol 

Ministerio de Agricultura/ Odepa/ 
Departamento de Desarrollo Rural 

Secretaría Ejecutiva y organismo técnico encargado de la planificación, 
coordinación y seguimiento. 

COMICIVYT (Comisión Interministerial de 
Ciudad, la Vivienda y el Territorio) 

Órgano principal de decisión compuesto por 12 ministerios, cuya función 
es la implementación, evaluación y actualización de la Política Nacional 
de Desarrollo Rural, que cuenta con el apoyo del Comité de 
Asesoramiento Técnico (con profesionales de cada ministerio). 

Consejo Nacional de Desarrollo Rural 
Asesor 

Instancia asesora presidencial público-privada, con 32 miembros, la cual 
además busca visibilizar las principales necesidades y desafíos de los 
territorios rurales, proponiendo soluciones, mecanismos y estrategias 
para la superación de brechas y oferta de oportunidades. 

Tabla 2. Principales instituciones encargadas de las políticas de desarrollo rural a nivel 
subnacional 

Instituciones Rol 

Gobiernos regionales y 
locales 

Diseño, planeación local e implementación de los lineamientos de la Política Nacional 
de Desarrollo Rural. 

Objetivos clave de la política rural y los mecanismos de ejecución 

 La política de desarrollo rural de Chile asigna un alto grado de importancia a las áreas 

sociales, seguidas de las económicas y las ambientales (Table 3). La tabla 4 muestra las 

principales prioridades de su política rural  
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 El mecanismo de implementación de la Política Nacional de Desarrollo Rural está aún en 

proceso de elaboración, los principales programas y mecanismo de financiamiento, así 

como los objetivos serán definidos en un plan de largo plazo, durante el año 2021.  

Tabla 3. Áreas de política relevantes en la política de desarrollo rural 

Área de política Peso sobre la Política Rural en Chile Media OCDE 

Social 40% 30% 

Medio ambiente 30% 30% 

Económica 30% 40% 

Nota: Respuestas obtenidas a través del delegado del país para la OECD a la pregunta: "Califique de 1 a 10 la importancia que las políticas de 

desarrollo rural de su país asignan a las áreas económicas, sociales y ambientales". 

Fuente: OCDE (2018), "Respuestas a la encuesta institucional sobre política rural en los países de la OCDE". 

Tabla 3. Objetivos relevantes en la política de desarrollo rural 

Objetivos principales  Programas Principales mecanismos 

financieros para apoyar la 

estrategia 

Agricultura Na Na 
Ocupación de la tierra, resistencia y 

preservación del paisaje 

Na Na 

Sostenibilidad ambiental Na Na 
Prestación de servicios Na Na 
Accesibilidad- vía transporte/banda 

ancha 
Na Na 

Nota: Estos objetivos son los objetivos con mayor puntuación en las respuestas a la encuesta 

Fuente: OCDE (2018), "Respuestas a la encuesta institucional sobre política rural en los países de la OCDE". 


