
CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA GESTIÓN 
INTEGRADA DEL RIESGO DE DESASTRES CIGIDEN

Área Prioritaria:
Desastres Naturales 

CIGIDEN, ha generado conocimiento de excelencia sobre las principales amenazas naturales en Chile y las formas de 
reducir el riesgo de desastres. Asimismo, ha desarrollado fórmulas de resiliencia para enfrentar las amenazas y los 
desastres de origen natural desde las comunidades y los territorios. 

Con un equipo de más de 50 investigadores/as de múltiples disciplinas provienen de las universidades que 
conforman CIGIDEN, y de aquellas instituciones que han colaborado permanentemente tales como la Universidad de 
Valparaíso, Universidad de Chile, Universidad Católica de la Santísima Concepción, Universidad Concepción, y 
Universidad del Desarrollo, entre otras.

Luego de concentrar sus esfuerzos en estudiar las amenazas naturales, los impactos de los eventos extremos en la 
infraestructura y redes críticas, los últimos años CIGIDEN se ha volcado a desarrollar e investigar nuevas formas de 
vincular y articular ese conocimiento desarrollado en el centro con diferentes actores de la sociedad. 

Lo anterior incluye vinculación directa con tomadores de decisiones y ONGs, al mismo tiempo, que potencia el trabajo 
con comunidades, la gobernanza ciudadana, e integra saberes y culturas locales, que constituyen actores esenciales 
para fortalecer la resiliencia frente a desastres de origen natural.

CIGIDEN se orienta hacia los siguientes objetivos: 
• Aumentar su influencia en las decisiones de política pública.
• Expandir su presencia regional e internacional.
• Colaborar con los mejores centros e institutos de investigación en desastres del mundo.
• Fortalecer la formación interdisciplinaria.
• Aumentar la resiliencia de Chile frente a sus amenazas naturales.

Líneas de investigación:
• Amenazas por procesos de tierra sólida
• Amenazas por procesos de aguas superficiales
• Riesgo y resiliencia en sistemas complejos y redes
• Cultura del desastre y gobernanza del riesgo
• Evaluación socioeconómica para la mitigación del riesgo de infraestructura crítica
• Gobernanza ciudadana

>> PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA:

dataciencia.anid.cl/institution/2442
www.cigiden.cl
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>> DATOS DE CONTACTO:
 

Director: 
Rodrigo Cienfuegos Carrasco

Subdirector:
Gabriel González López

Email de contacto: 
director@cigiden.cl
debora.gutierrez@cigiden.cl

Teléfono: 
+562 354 4219

www.cigiden.cl

anid.cl

>> EQUIPO DE INVESTIGACIÓN:

Investigadores/as Principales:
Rodrigo Cienfuegos; Gabriel 
González; Juan Carlos de la Llera; 
Manuel Tironi; Nicolás Bronfman; 
Alondra Chamorro; Carolina Martínez, 
Jorge León y Patricio Catalán

Investigadores/as Asociados/as:
Andrés Bronfman, Christian Oberli, 
Cristián Escauriaza, Esteban Sáez, 
Felipe Aguilera, Gabriel Candia, Jorge 
Gironás, Magdalena Vicuña, Marcelo 
González, María Molinos, Matías 
Hube, Patricio Winckler, Paula 
Aguirre, Paula Repetto, Rafael 
Aránguiz, Rosita Jünemann, Tomás 
Echaveguren, Valeria Cabello y Karla 
Palma.

Institución Patrocinante:
Pontificia Universidad Católica de Chile 
Instituciones Asociadas:
Universidad Andrés Bello
Universidad Católica del Norte
Universidad Federico Santa María

>> PRINCIPALES LOGROS:

• Investigación fundamental sobre procesos y 
amenazas naturales a la escala de cuencas.

• Análisis de riesgo y resiliencia de redes de 
infraestructura crítica. 

• Gobernanza local y participativa para la reducción 
del riesgo de desastres de origen natural, la que 
incluye investigación sobre sistemas sociales y 
urbanos. 

• Contribución en el documento “Propuestas para el 
mejoramiento de las condiciones de resiliencia de 
las ciudades chilenas” del Consejo Nacional de 
Desarrollo Urbano.

• Contribución directa en la “Guía de referencia para 
sistemas de evacuación comunales por tsunami” 
del MINVU.

• Desarrollo e implementación del nuevo Sistema 
Integrado de Predicción y Alarma de Tsunamis.

• Desarrollo de Policy Papers, para la transferencia de 
conocimiento científico con el fin de apoyar la 
política pública para la Gestión Integrada de Riesgo 
de Desastres. 

• Participación activa en el Manual de Carreteras del 
Ministerio de Obras Públicas: “Gestión de Riesgos 
en el Manual de Carreteras”. 

• Participación en la definición de normativas 
chilenas de diseño sísmico de estructuras, entre 
otras. 

• Observatorio de la Costa, para la modernizar las 
regulaciones que rigen el ordenamiento territorial y 
urbano de las zonas costeras.

>> ACTIVIDADES DESTACADAS 
EN DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN CIENTÍFICA

• Instancias de encuentros ciudadanos en torno a la Gestión 
del Riesgo de Desastre. 

• “Serie de Policy Papers” cuyo objetivo es traducir la 
investigación realizada en documentos cortos y 
direccionados estratégicamente a la política pública.

• Uso activo de redes sociales como instrumento de difusión 
de las principales investigaciones realizadas en el centro.

• Sitio web de CIGIDEN, herramienta importante para la 
difusión de la ciencia del centro.

• Chile territorio en movimiento: simuladores 3D de 
terremotos, tsunamis, aluviones, volcanes y otras amenazas.

 
• Serie Kay Kay, material audiovisual desarrollado por 

investigadores/as, que recoge la visión y el discurso de niños 
y niñas en torno a la cosmovisión mapuche. 

>> PRESENCIA
GEOGRÁFICA:
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