
CENTRO DE CIENCIA DEL 
CLIMA Y LA RESILIENCIA (CR)2

Área prioritaria: 
Cambio climático

El Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2 es un centro de excelencia constituido por investigadores de las 
ciencias sociales y naturales, cuyo principal propósito es generar investigación sobre ciencia del clima y la resiliencia 
desde un enfoque interdisciplinario, y estudiar cómo el cambio climático impacta a los ecosistemas y a la sociedad 
chilena. Nace en 2013 financiado por el programa de áreas prioritarias (FONDAP). En 2018, y tras la aprobación de su 
propuesta de continuidad, el (CR)2 comenzó una segunda etapa de investigación donde se consolida como un actor 
clave para la ciencia del clima y de la resiliencia en Chile, y contribuyendo al tránsito del país hacia un desarrollo bajo 
en carbono. Además, el (CR)2 mantiene su objetivo de comprender el funcionamiento del sistema terrestre en el 
contexto de un clima cambiante y, junto a actores clave, apoyar la definición de medidas de adaptación y mitigación 
para construir una sociedad más resiliente al cambio climático.

Por ello, el centro busca, además de apoyar la formación de nuevos investigadores, colaborar con el ciclo de políticas 
públicas e informar a la sociedad sobre el conocimiento científico generado. El (CR)2 se proyecta como un centro de 
investigación relevante, referente global en temáticas del clima y la resiliencia desde Latinoamérica que acompaña la 
transformación de un mundo cambiante. .

Líneas de investigación:
• Agua y Extremos
• Cambio de Uso de Suelo
• Ciudades Resilientes
• Gobernanza e Interfaz Ciencia-Política
• Zona Costera

>> PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA:

https://dataciencia.anid.cl/institution/3567
www.cr2.cl 
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>> DATOS DE CONTACTO: 
 

Director: 
René Garreaud Salazar

Subdirectora: 
Pilar Moraga Sariego

Email de contacto: 
comunicaciones.cr2@dgf.uchile.cl  

Teléfono: 
+562 2978 4311

www.cr2.cl 

anid.cl

Institución Patrocinante: 
Universidad de Chile  
Instituciones Asociadas: 
Universidad de Concepción
Universidad Austral de Chile 

>> EQUIPO DE INVESTIGACIÓN:

Investigadores/as Principales:
René Garreaud, Duncan Christie, Pilar 
Moraga, Antonio Lara, Anahí Urquiza, 
Martín Jacques.

Investigadores/as asociados/as: 
Paulina Aldunce, Camila Álvarez, 
Patricio Moreno, Mauricio Galleguillos, 
Mauro González, Laura Gallardo, 
Eugenia Gayó, Nicolás Huneeus, 
Fabrice Lambert, Pamela Smith, 
Gustavo Blanco, Cecilia Ibarra, Antoine 
Maillet, Raúl O'Ryan, Rodolfo Sapiains, 
Catalina Aguirre, Laura Farías, Roberto 
Rondanelli.

>> PRINCIPALES LOGROS: 

• Informe a las naciones “La megasequía 
2010-2015: Una lección para el futuro”.

• Informe a las naciones “Incendios forestales 
en Chile: Causas, impactos y resiliencia”.

• Informe a las naciones “El antropoceno en 
Chile: Evidencias y formas de avanzar”.

• Informe a las naciones “El aire que respiramos: 
Pasado, presente y futuro. Contaminación 
atmosférica por MP2,5 en el centro y sur de 
Chile”.

• Propuesta de marco legal e institucional para 
abordar el cambio climático en Chile.

• Proyecto de Ley Marco de Cambio Climático: 
• Atlas de Riesgos Climáticos para Chile 

(ARClim).

• Desarrollo de servicios climáticos.

• Contribución Determinada a Nivel Nacional 
(NDC) de Chile ante el Acuerdo de París.

• Comité Científico COP25.

>> ACTIVIDADES DESTACADAS 
EN DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA:

• Policy briefs y análisis

• Cápsulas climáticas

• Videos animados

• Julieta en la Tierra de las Niñas

• Red de Educación Latinoamericana por el Medio Ambiente 
(Redlama)

• Rocadictos: Programa de la Radio Universidad de Chile

>> PRESENCIA
GEOGRÁFICA:
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