
 
 
 
 
 
 
 
Áreas de desempeño profesional:  
Experiencia en dirección y asesoría en estudios y proyectos  en las áreas de Evaluación de programas públicos y 
privados de intervención en el sector rural y Estudios base para el diseño de estrategias y políticas públicas, 
Desarrollo Territorial, Innovación y Transferencia Tecnológica en el ámbito agrícola, Implementación y 
Certificación de sistemas inocuos de producción agrícola (BPA, Producción orgánica  y Producción Integrada).  
Docencia en Instituciones de Nivel Superior  (Universidad), Centros de Formación Técnica y Escuelas Agrícolas. 
Actualmente se desempeña en proyectos relacionados con desarrollo territorial, innovación tecnológica y 
seguridad alimentaria en la pequeña agricultura.  
 
 

Experiencia Profesional  

 
Participación en Programas, Proyectos y Estudios y funciones realizadas 

 
Noviembre  2013 a  la fecha (Septiembre 2014): Jefa de Proyecto “Programa de Infraestructura Rural para el 
Desarrollo Territorial (PIRDT)”,  Región de O’Higgins, Chile. Contraparte: Gobierno Regional y Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior. Este programa   se orienta al desarrollo de 
territorios rurales pobres, a través del financiamiento en infraestructura de agua potable, saneamiento, caminos 
secundarios, obras portuarias, electrificación y telecomunicaciones que potencian el desarrollo productivo. 

 
Marzo 2011 a Febrero 2013: Jefe Programa  Nodo Tecnológico “Diversificación Productiva y Encadenamiento  
Comercial Provincia de Melipilla”, Región Metropolitana, Chile, el cual tiene como objetivo fortalecer la 
competitividad de la pequeña y mediana empresa agropecuaria a través de la diversificación productiva y  
encadenamiento comercial con mercados dinámicos. 
 
Julio a Noviembre, 2011. Consultoría “La Extensión como parte de un Sistema de Innovación” en el marco del 
Estudio “Diseño de una agenda de extensión rural latinoamericana que contribuya a un desarrollo rural 
inclusivo”. Esta consultoría consideró elaborar un documento teórico y conceptual para orientar la discusión 
sobre el tema, estudiar  experiencias en América Latina (Ecuador, Bolivia y Chile) de sistemas de extensión que 
promovieran la innovación  y finalmente  la elaboración de un Policy brief en el tema. 
 
Septiembre 2011  a Marzo 2012: Profesional experta en fomento productivo del “Programa de Infraestructura 
Rural para el Desarrollo Territorial (PIRDT)”,  Región de O’Higgins. Gobierno Regional y Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior. Este programa  se orientó al desarrollo de 
territorios rurales pobres, a través del financiamiento en infraestructura de agua potable, saneamiento, caminos 
secundarios, obras portuarias, electrificación y telecomunicaciones que potencia el desarrollo productivo. 
 
Febrero a Agosto 2011: Responsable en la región central de Chile del Programa “Levantamiento y análisis de 
información primaria respecto al uso y manejo de plaguicidas en el sector frutícola de Chile”. INIA. Estudio que 
consideró la obtención y análisis de información cuantitativa y cualitativa del uso y manejo de plaguicidas en el 
sector productivo de uva de mesa y manzana de exportación. 
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Julio 2009 a Enero 2010: Asesora metodológica del Estudio “Elaboración de una Política Regional para el 
Desarrollo Rural de la Región de Coquimbo”,  proyecto cuyo objetivo fue elaborar una política regional para el 
desarrollo rural de la Región de Coquimbo, que propendiera a lograr un desarrollo integral y sustentable de 
quienes habitan el territorio rural. 
 
Octubre 2008 a Abril 2009: Profesional de Apoyo  en el Estudio “Evolución de la Agricultura Familiar en Chile en el 
período 1997 – 2007” financiado por FAO, cuyo objetivo fue la selección de variables e indicadores de las 
mismas, capaces de recoger y expresar los principales cambios producidos en la agricultura chilena durante el 
transcurso del decenio y el  examen comparado de los cambios experimentados por diferentes tipologías  de 
agricultores y las posibles causales que las explican, incluyendo las políticas y programas públicos. 
 
Mayo a Diciembre 2008: Profesional de Apoyo del  Estudio “Diagnóstico y Propuestas de Fomento al Riego y 
Drenaje para la Pequeña Agricultura y Etnias Originales – I Etapa Pequeña Agricultura Nacional”,  cuyo objetivo  
fue realizar un diagnóstico de la situación actual de la pequeña agricultura tradicional y generar una propuesta de 
Política de Desarrollo del Riego y Drenaje y un Instrumento de fomento, dirigido al incentivo y fomento al riego y 
drenaje, que considerara su especificidad. 
 
Octubre 2007 a Abril  2008: Jefa del Programa “Capacitación a Organizaciones de Usuarios de Agua (regantes)”, 
financiado por Comisión Nacional de Riego. Este Programa consideró la formación y capacitación del personal y 
dirigentes de Organizaciones de Usuarios de Agua (OUA), en base al concepto de competencias laborales.  
 
Enero a Abril 2007: Profesional de Apoyo de la “Consultoría de Apoyo Técnico para la Elaboración de  Planes 
Regionales de Fomento por Rubro para la Zona Sur  (VIII a XII regiones)”, financiado por INDAP. Esta consultoría 
consideró apoyar técnica y metodológicamente a las Direcciones Regionales de INDAP, en la definición de Planes 
Regionales de Fomento Productivo para 22  rubros desarrollados por la Agricultura Familiar Campesina. Estos 
planes consideraron: elaboración de la cadena productiva regional, determinación y análisis de los 
requerimientos de mercado,  análisis económico y determinación de lineamientos de intervención para cada uno 
de los rubros. 
  
Octubre 2005 a Mayo 2006: Profesional de Apoyo “Programa de Transferencia de Conocimientos y Habilidades 
para el Manejo y Desarrollo de Cuencas Hidrográficas (Etapa II), Subprograma Organizaciones de Regantes VI 
Región”, participando en el proceso de diagnóstico en terreno de organizaciones de regantes (Juntas de 
Vigilancia, Asociaciones de Canalistas y Comunidades de Agua). Ejecutado por Agraria Sur y financiado por CNR.  

 
Noviembre a Diciembre 2004. Profesional de Apoyo del Estudio “Impacto de las Actividades Rurales no Agrícolas 
en el empleo rural, Región del Bío Bío, territorio Valle Itata”, financiado por ODEPA, el cual tuvo como objetivo 
dimensionar la importancia y potencialidades que tienen las principales actividades económicas no 
silvoagropecuarias que se desarrollan en espacios rurales de la VIII, principalmente la agroindustria, el turismo, 
los servicios y la acuicultura, en la generación de empleos e ingresos permanentes para su población. 
 
Octubre 2001 a Diciembre 2004: Coordinadora General del Proyecto «Reconversión vitícola mediante injertación 
de cepas finas en patrón de Moscatel de Alejandría”, ejecutado por Agraria Sur, financiado por la Fundación para 
la Innovación Agraria, FIA, Ministerio de Agricultura.  
 
Octubre a Diciembre 2001. Profesional de Apoyo para la elaboración de la “Propuesta de Desarrollo 
Silvoagropecuario para la  Isla Mocha”, estudio orientado a establecer líneas generales de trabajo para el 
establecimiento de programas e instrumentos de fomento silvoagropecuario, destinadas a favorecer la 
sustentabilidad medioambiental en la Isla Mocha, financiado por INDAP.  
 



Marzo 2000 a Mayo 2002: Consultora para el Programa de Seguimiento de Proyectos de Apoyo Productivo Rural,  
Fundación Andes y Consultora Agraria Sur. 
 
Diciembre 2000 a Mayo 2002: Coordinadora del Ambito Educacional del “Programa de Aplicación Tecnológica en 
Sistemas de Riego y Cultivos, Laja Diguillín, Primera Etapa”, comunas de Yungay y Pemuco, ejecutado por Agraria 
Sur y financiado por CNR. 
 
Julio 2000 a Mayo 2002: Jefa Proyecto “Investigación Aplicada para el  Desarrollo de la Horticultura y 
Floricultura”, financiado por PRODECOP que evaluó especies florícolas y hortícolas en sistemas intensivos bajo 
producción integrada y orgánica, ejecutado por Agraria Sur. 
 
Febrero 1997 a Junio 2000: Jefe Técnico del Servicio de Asesoría Local de Agraria Sur, que atendió a 110 
agricultores usuarios de Indap, de las comunas de Coelemu, Trehuaco y Ránquil. Ejecutado por Agraria Sur y 
financiado por INDAP.  
 
Enero 1993 a Agosto 1995: Miembro del equipo de Elaboración de Proyectos Sociales y Productivos de la 
Fundación de Vida Rural, dirigidos al desarrollo de Comunidades rurales de la Región Metropolitana (Pirque, 
Melipilla y Colina) y VI Región (Nancagua). 
 
Abril 1991 a Diciembre de 1994: Asesora técnica en terreno del Proyecto “Participación y Desarrollo” de la 
Fundación de Vida Rural, financiado por Manos Unidas y Fundación W. K Kellogg, dirigido a productores agrícolas 
de la comuna de Pirque. 
 
Abril 1991 a Agosto de 1995: Profesora de las Cátedras de “Horticultura” y “Cultivos” del Centro de Formación 
Técnica “Miguel Covarrubias Valdés” en la carrera de Técnico Agrícola Nivel Superior, Fundación Miguel 
Covarrubias Valdés, Pirque, Santiago. 
 
Abril 1991 a Agosto de 1995: Profesora de las Cátedras de “Horticultura” y “Cultivos” de la Escuela Agrícola 
“Dolores Valdés Covarrubias” en la carrera de Técnico Agrícola Nivel Medio, Fundación de Vida Rural, Pirque, 
Santiago. 
 
Agosto 1987 a Marzo 1991: Ayudante de Investigación y Docente del Área de Cereales y Leguminosas de Grano, 
Facultad de Agronomía, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago.  
 
 
 



 
Actividades de Perfeccionamiento 

 

 2013. Diplomado  “Cohesión Territorial Para el Desarrollo, Políticas y Estrategias”. Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales (FLACSO) y RIMISP. 

 2012. Encuentro "Territorios en Movimiento". Reunión anual del Programa de Dinámicas Territoriales Rurales 
de Rimisp (Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural) en el cual  se debate acerca de las 
determinantes que promueven el desarrollo territorial. Quito, Ecuador. 

 2011. Reunión Anual del Global Forum for Rural Advisory Services (GFRAS) para fomentar el intercambio de 
servicios de asesoramiento rural y discutir orientaciones estratégicas y funcionales de GFRAS. Noviembre, 
Kenia. 

 2010. Encuentro 2010 – Territorios Rurales en Movimiento, organizado por Rimisp-Centro Latinoamericano 
para el Desarrollo Rural, Bogotá, Marzo.  

 2008. Diplomado en “Sistema de Gestión de la Calidad”. Instituto Nacional de Normalización (INN), Chile  

 

 2007. Seminario “Estado Actual de la Gestión del Agua a Nivel de Cuenca”, Consejo Regional de Riego, 
Cabrero, VIII región. Octubre. 

 

 2007. Seminario “Calidad del Agua en la Competitividad de la Agricultura”, Centro Nacional del Medio 
Ambiente (CENMA) de la Universidad de Chile y CNR, Santiago. Septiembre.  

 

 2006. Ruta de Aprendizaje  “Territorios rurales pobres y acceso exitoso a mercados dinámicos en América del 
Sur, experiencias en Ecuador y Perú”. Circuito organizado temáticamente,  en torno a casos y análisis crítico 
de experiencias de pequeños productores y sus territorios, en materia de acceso a mercados de sus 
productos rurales (artesanías y hierbas medicinales, entre otros). Ejecutada por Procasur y Grupo Chorlaví. 
Noviembre. 

 

 2005. Curso “Formación de Monitores para la Capacitación de Comunidades de Agua”, Universidad de 
Concepción, Laguna Verde. Octubre. 

 
 
Publicaciones 

 

 Echenique, Jorge y Lorena Romero. Evolución de la Agricultura Familiar en Chile en el periodo 1997-2007, 
2009. Publicación FAO. 

 
 Manuales (4)  para Personal Administrativo, Celadores, Administradores y Dirigentes  de Organizaciones de 

Usuarios de Aguas. En conjunto con Cofré, Julio-Cinzia Gnudi- Blanca Rivera-Alvaro Villablanca-y Patricia 
Zambrano. Consultora Agraria Sur y CNR, 2008. 
 

 Coautora del libro “Producción Agropecuaria I”  dirigido a estudiantes del primer ciclo de Escuelas 
Profesionales Técnicas Agrícolas.  Fundación de Vida Rural y Editorial Salesiana.  Marzo, 1994. 

 
 

http://www.rimisp.org/dtr/encuentro2010

