
CREACIÓN DE BIENES PÚBLICOS Y ARTICULACIÓN DE LA I+D+i+e PARA UN CHILE RESILIENTE



El Instituto para la Resiliencia ante Desastres busca hacer de Chile un referente internacional en 
resiliencia ante desastres a través de la creación de bienes públicos y la articulación de los esfuerzos 
de investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento (I+D+i+e).

ESTE DOCUMENTO PRESENTA LA GÉNESIS Y EL PROPÓSITO DEL INSTITUTO.
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La ocurrencia de desastres en el mundo

Los eventos naturales extremos se han vuelto más recurrentes a nivel mundial en las últimas décadas.

 Número de eventos extremos a nivel mundial 1980 - 2018 (según amenaza)

Fuente: Munich RE, NatCatSERVICE, julio 2019

 Eventos geofísicos  
(Terremotos, tsunami, 
actividad volcánica)

 Eventos meteorológicos  
(Ciclones tropicales, tormentas extra tropicales, 
tormentas convectivas, tormentas locales)

 Eventos hidrológicos  
 (Aluviones, remoción 
en masa)

 Eventos climatológicos  
(Temperaturas extremas, 
sequías, incendios forestales)



El impacto de los desastres en el mundo

Estos eventos han producido pérdidas sociales y económicas significativas a nivel mundial en las últimas décadas. 

 Pérdidas por eventos a nivel mundial 1980 - 2018 (% según familia de eventos)

Fuente: Munich RE, NatCatSERVICE, julio 2019

 Eventos geofísicos  
(Terremotos, tsunami, 
actividad volcánica)

 Eventos meteorológicos  
(Ciclones tropicales, tormentas 
extra tropicales, tormentas 
convectivas, tormentas locales)

 Eventos hidrológicos  
 (Aluviones, remoción 
en masa)

 Eventos climatológicos  
(Temperaturas extremas, 
sequías, incendios forestales)

Eventos:
18 169

 8,7%
 39,2%
 40,5%
 11,6%

Muertes:
1 739 485

 49,1%
 25,8%
 14,4%
 10,7%

Pérdidas totales:
US$ 4 798 MMill.

 19,7%
 44,4%
 21,8%
 14,1%

Pérdidas aseguradas:
US$ 1 354 MMill.

 9,4%
 71,2%
 9,4%
 10%



La ocurrencia de desastres en Chile

De los miembros de la OCDE, Chile es el más expuesto a desastres gatillados por eventos naturales extremos, 
con el 54% de su población y el 12,9% de su superficie total expuesta a tres o más tipos de estas amenazas.

 Número de eventos naturales extremos en Chile en la última década (2008 - 2018)

Terremotos: mainshocks de acuerdo con la base de datos de CSN; tsunamis: intermedio y mayor, i.e. con altura de ola > 1m, de acuerdo con la base de datos NOAA y SHOA; erupciones volcánicas: de acuerdo con libro Chile. Territorio volcánico, 
Sernageomin (2018); aluviones: se consideran aluviones mayores reportados por Sernageomin, consistente con lo reportado en estrategia Creden; incendios forestales: se consideran los incendios de magnitud de acuerdo con Conaf, i.e., incendios 
que dañaron 200 hectáreas o más.

Fuentes: CSN, SHOA, NOAA, Sernageomin, Conaf, EM-DAT, julio 2019; Dilley, 2005
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La ocurrencia de desastres en Chile

Al contexto citado, es imperativo sumar el fenómeno global del cambio climático. 

 Evolución de la temperatura promedio anual en Chile (1901-2018, “Warming stripes”)

Fuente: Institute for Environmental Analytics, 2019.



La ocurrencia de desastres en Chile

 La vulnerabilidad de Chile al cambio climático

Chile cumple con siete de las nueve características definidas por el Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (IPCC) de las Naciones Unidas.

Fuente: Ministerio del Medio Ambiente, Plan de Acción Nacional de Cambio Climático, 2017-2022. 
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El impacto de los desastres en Chile

En Chile, más de 13 
millones de personas 
han estado expuestas 
en la última década a 
una amenaza extrema. 
 Esto ha producido: 

 más de 4 millones  
de damnificados; 

 al menos 800  
víctimas fatales.

Fuente: EM-DAT, 2019; Instituto Nacional de Estadísticas, 2019
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El impacto de los desastres en Chile

Pérdidas por desastres 
como porcentaje del PIB, 
promedio anual para el 
período 1980 – 2011

Fuente: G20/OCDE, 2012.

Chile ha gastado en 
promedio 3.000 millones 
de dólares al año en 
desastres. Sólo el 27-F 
produjo pérdidas por 
30.000 millones de dólares



Conclusión: Chile, el país de la OCDE con mayor riesgo

 Índice Mundial de Riesgo 2018
El riesgo es calculado en base al cruce 
entre exposición frente a amenazas 
naturales y vulnerabilidad.

Ránking de los 10 países OCDE con mayor riesgo de desastres, según el WorldRiskReport 2018.
Fuente: Büdnis Entwicklung Hilft, 2019
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Cambio de enfoque: de la emergencia a la resiliencia

Fuente: Naciones Unidas, Informe Diagnóstico de la Situación de la Reducción del Riesgo de Desastres en Chile, 2010.

Post-terremoto y tsunami del 27 de febrero de 
2010, la ONU realizó una evaluación del estado 
de avance de Chile en resiliencia y gestión de 
riesgo de desastres y estableció que existía una 
serie de falencias que debían ser mejoradas. 

Desde entonces, diversos actores e iniciativas 
han contribuido a reducir dichas brechas y 
a transitar desde un enfoque de manejo del 
desastre y de respuesta a la emergencia hacia 
un enfoque de resiliencia y reducción de 
riesgo de desastres.



Cambio de enfoque: de la emergencia a la resiliencia

 ■ Creación del Centro de 
Investigación para la Gestión 
Integrada del Riesgo de 
Desastres (Cigiden)

 ■ Se ingresa el proyecto de 
ley que establece el Sistema 
Nacional de Emergencia 
y Protección Civil, y crea 
la Agencia Nacional de 
Protección Civil

2 0 1 1
 ■ Creación del Centro de Ciencia 
del Clima y la Resiliencia (CR)²

2 0 1 3
 ■ Firma del Marco de Sendai 
para la Reducción del Riesgo 
de Desastres 2015-2030

 ■ Constitución de la Plataforma 
Nacional para la Reducción 
del Riesgo de Desastres (Res. 
Exenta Nº402)

 ■ Plan Estratégico Nacional para 
la GRD 2015-2018 (Onemi)

 ■ Creación de la Comisión Asesora 
para la Reconstrucción (Minvu)

2 0 1 5
 ■ Se promulga el Plan Nacional 
de Emergencia de la Onemi

 ■ Creación de la Red  
Movidos x Chile

2 0 1 7
 ■ Lanzamiento del Plan 
Estratégico Nacional para la 
RRD 2019-2030 (Onemi)

2 0 1 9

 ■ Nuevos protocolos de 
procedimiento y comunicación 
entre la Onemi y el SHOA

 ■ Creación de Desafío 
Levantemos Chile

 ■ 75 recomendaciones de la 
ONU para una adecuada 
gestión del riesgo en Chile

2 0 1 0

 ■ Implementación del Plan Chile 
Preparado de Onemi

 ■ Creación del Centro 
Sismológico Nacional por 
convenio entre la Universidad 
de Chile y la Onemi

 ■ Se crea la Fundación Proyecta 
Memoria Implementación del 
Plan Chile Preparado de Onemi

2 0 1 2

 ■ Instalación del Sistema de 
Soporte de Decisiones del 
SHOA para monitoreo  
de tsunamis

 ■ Nace el Programa de 
Reducción de Riesgos y 
Desastre (Citrid)

2 0 1 4

 ■ Constitución de la Comisión 
Presidencial para la Resiliencia 
ante Desastres Naturales 
(Creden)

 ■ Se aprueba la Política Nacional 
para la GRD (Onemi)

2 0 1 6

 ■ Conformación de la Comisión 
Asesora para la Reducción 
del Riesgo de Desastres y 
Reconstrucción (Minvu)

 ■ Creación del Departamento 
de Gestión del Riesgo en 
Emergencias y Desastres del 
Minsal

 ■ Creación del Instituto para la 
Resiliencia ante Desastres

2 0 1 8



La relevancia de los agentes interesados y del conocimiento

Fuente: Naciones Unidas, Marco de Acción de Hyogo 2005-2015 para el aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres, 2005
Fuente: Naciones Unidas, Marco de Acción de Sendai 2015-2030 para la Reducción del Riesgo de Desastres, 2015.

 El Estado no puede abordar la resiliencia 
 y la reducción de riesgo de desastres solo  

“La reducción considerable de las pérdi-
das ocasionadas por los desastres, tanto 
las de vidas como las de bienes socia-
les, económicos y ambientales de las 
comunidades y los países (…) impone la 
consagración y la participación plenas de 
todos los agentes interesados: los go-
biernos, las organizaciones regionales e 
internacionales, la sociedad civil, inclui-
dos los voluntarios, el sector privado y la 
comunidad científica”.

 El desarrollo del conocimiento y su 
 aplicación son una prioridad 

“Las políticas y prácticas para la ges-
tión del riesgo de desastres deben 
basarse en una comprensión del ries-
go de desastres en todas sus dimen-
siones de vulnerabilidad, capacidad, 
grado de exposición de personas y 
bienes, características de las amena-
zas y entorno. Esos conocimientos se 
pueden aprovechar para la evaluación 
del riesgo previo a los desastres, para 
la prevención y mitigación y para la 
elaboración y aplicación de medidas 
adecuadas de preparación y respuesta 
eficaz para casos de desastres”. 
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El origen de la estrategia para un Chile resiliente

Tras adscribir a los marcos de acción internacionales para la reducción del riesgo de desastre (Hyogo 2005-
2015 y Sendai 2015-2030) e integrar las recomendaciones de Naciones Unidas post 27-F 2010 en su Política 
Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, Chile crea en 2016 una Comisión para el desarrollo de una 
Estrategia Nacional de I+D+i+e para la Resiliencia frente a Desastres al alero del Consejo Nacional de 
Innovación para el Desarrollo (CNID).

• Plataforma Nacional de GRD (2012)
• Política Nacional de GRD (2014)
• Plan Estratégico Nacional para GRD (2015)

Mandato de impulsar una Agenda de 
I+D+i+e en Desastres (2015)

Comisión de más de 80 
expertos provenientes 

de la Industria, el 
Estado, la Academia y la 

Sociedad Civil

ONEMI

Creden

CNID



El foco de la estrategia para un Chile resiliente

 Las principales amenazas naturales de Chile

Terremotos Tsunamis Erupciones 
volcánicas

Eventos 
climáticos 
extremos

Incendios Aluviones



Las principales fallas del sistema de I+D+i+e para la resiliencia

La discusión estratégica en la comisión Creden mostró las principales debilidades del sistema de I+D+i+e en 
resiliencia ante desastres en Chile. 

 Las principales FALLAS detectadas:

Falta de sistema 
efectivo y articulado 
de I+D+i+e

Escasa coordinación entre 
las iniciativas de I+D+i+e 
que llevan a cabo los 
diferentes actores del 
sistema en resiliencia  
ante desastres.

Dispersión de datos 
e información

Acceso limitado, 
alta fragmentación, 
inconsistencia y falta 
de sistematización en la 
recolección, procesamiento 
y disponibilidad de datos 
e información sobre la 
resiliencia ante desastres.

Insuficiente capital 
humano avanzado

Déficit estructural de 
personas dedicadas a 
I+D+i+e en resiliencia ante 
desastres en Chile.

Deficiencias en 
la infraestructura  
experimental

Escasez y atomización 
de infraestructura 
experimental y de 
manufactura de primer 
nivel para desarrollar la 
investigación de base 
y aplicada necesaria en 
resiliencia ante desastres. 

Escasa vinculación 
entre la comunidad 
científica y la 
sociedad

Limitada difusión 
y aplicación del 
conocimiento a las políticas 
públicas, a la educación de 
la población y al desarrollo 
del emprendimiento y de  
la industria.

1. 2. 3. 4. 5.



Cinco acciones prioritarias para un Chile resiliente

En base a las fallas detectadas, la comisión Creden mostró la necesidad de adoptar acciones transversales a la 
Estrategia —conocidas como condiciones habilitantes— que representan elementos básicos para sostener una 
dinámica consistente en el largo plazo, y sustentan la colaboración entre Estado, academia, industria y sociedad civil. 

 Las 5 CONDICIONES HABILITANTES de la Estrategia Creden:

1. 2. 3. 4. 5.
Institucionalidad 
para el I+D+i+e en 
resiliencia frente 
a desastres

Integración de datos 
e información

Desarrollo de capital 
humano avanzado 
en resiliencia

Desarrollo de 
infraestructura para 
el descubrimiento 
científico y la 
innovación 
en resiliencia

Outreach y 
diseminación 
científica



Una agenda de I+D+i+e con 14 tareas

La Estrategia se estructura como un conjunto integrado de 14 tareas específicas —agrupadas en cuatro 
dimensiones— que generan y usan conocimiento básico, aplicado, asociativo e interdisciplinar relacionado al 
riesgo frente a desastres. 

 Las 14 TAREAS de la Estrategia Creden:



Las metas y el impacto de la Estrategia Creden

La Estrategia Creden plantea una visión de futuro de Chile como un país resiliente y metas audaces que se 
esperan alcanzar en un horizonte de 20 años, si los distintos actores del sistema de I+D+i+e trabajan de manera 
coordinada en implementar las 5 condiciones habilitantes y las 14 tareas que componen la hoja de ruta. 

Por cada peso invertido en la Estrategia Creden se espera recibir en valor presente un beneficio de 2,32 pesos.

 Las 6 METAS de la Estrategia Creden 

Contribuir a disminuir 
a través del I+D+i+e el 
gasto en desastres en 
el país en un mínimo 
de un 10% como 
proporción del PIB.

Construir una nueva 
industria tecnológica 
de tamaño mayor al 
1% del PIB en torno 
a las distintas fases 
del ciclo de riesgo y 
resiliencia frente 
a desastres.

Transformar a 
Chile en el mayor 
centro de atracción 
Latinoamericano 
para el desarrollo 
de conocimiento de 
frontera e innovación 
sobre desastres y en 
el laboratorio natural 
de eventos naturales 
extremos y resiliencia 
más interesante  
del mundo.

Incorporar en cada 
persona, comunidad, 
e institución en Chile 
usando la evidencia, 
prácticas efectivas 
de mejora continua 
y autocuidado que 
apunten a una 
resiliencia creciente 
frente a desastres.

Quintuplicar el número 
de investigadores 
e innovadores 
trabajando en Chile en 
el área de resiliencia  
a desastres.

Construir a través 
del ahorro en veinte 
años un Endowment 
Estratégico Nacional 
de 1 000 millones 
de dólares para el 
I+D+i+e en resiliencia 
frente a desastres 
causados por eventos 
naturales extremos.

1. 2. 3. 4. 5. 6.
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Un ITP para la resiliencia ante desastres

Como un primer paso para implementar la Estrategia de I+D+i+e, la Comisión propuso la creación de un 
Instituto Tecnológico Público para la Resiliencia ante Desastres. 

 Los Institutos 
 Tecnológicos Públicos 
Son organizaciones cuyo rol fundamental es 
proveer bienes públicos que resuelven fallas 
de mercado o sistémicas, mediante:

Fuente: Corfo, Bases y Guía Técnica “Programa de Fortalecimiento y Creación de Capacidades Tecnológicas Habilitantes para Bienes Públicos”,  Convocatoria 2017.

 La generación de investigación y desarrollo aplicado;

 La articulación de las prioridades de investigación en 
el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación; 

 La generación de información que nutre las políticas 
públicas y la regulación de externalidades;

 La promoción de la coordinación público-público y la 
coordinación público-privada, pudiendo en algunas 
ocasiones atender demandas de las empresas 
cuando se trata de un tipo de conocimiento o 
servicios muy específicos.



De Creden al Instituto

Durante 2017, un equipo liderado por académicos e investigadores de la Escuela de Ingeniería de la  
P. Universidad Católica de Chile y del Centro de Modelamiento Matemático de la U. de Chile trabajó como 
facilitadores del diseño de un plan estratégico para el Instituto. Dicho equipo recibió el apoyo de un Consejo 
Asesor conformado principalmente por miembros de Creden y nuevos representantes del sector público y de 
la industria. En junio de 2018, se postuló el proyecto de creación de Itrend a una convocatoria de ITPs de 
Corfo, que fue aprobado en diciembre del mismo año.
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la República

DICIEMBRE 

Entrega 
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del proyecto

13 DE AGOSTO

Seminario de 
Inauguración

DICIEMBRE

Creación de 
nueva entidad 
jurídica



El propósito del Instituto

 Misión
Buscamos hacer de Chile un referente 
internacional en resiliencia ante desastres, 
a través de la creación de bienes públicos y 
la articulación de los esfuerzos de I+D+i+e, 
logrando reducir el costo económico, social 
y ambiental de los desastres, e impulsando 
el desarrollo de una industria innovadora 
con vocación exportadora.

 Visión
• Lograr que Chile sea, a veinte años, 

un modelo regional de resiliencia ante 
desastres, reconocido por su capacidad 
de anticipación, respuesta y recuperación 
frente a amenazas extremas. 

• Hacer de Chile un polo de atracción 
reconocido globalmente por su industria, 
su capacidad de dar respuestas 
sofisticadas y de alto valor al desafío que 
implica construir sociedades resilientes 
ante desastres.



La contribución del Instituto

 Las formas de articular el 
sistema de I+D+i+e

 1  ̵ Creación de bienes públicos 

 2  ̵ Generación de capacidades  
 para la I+D+i+e 

 3  ̵ Fomento de una economía  
 resiliente 

SOCIEDAD 
CIVIL

ACADEMIA

INDUSTRIA

ESTADO

ORGANISMOS 
INTERNACIONALES



La contribución del Instituto

 Instrumentos de medición y análisis de resiliencia: crear y consolidar bases de datos, 
indicadores e informes de medición y análisis de la resiliencia ante desastres de 
estructuras, organizaciones y territorios.

 Insumos técnicos para regulaciones en resiliencia: crear y consolidar información para 
normas, estándares, guías prácticas y certificaciones de resiliencia ante desastres.

 Recursos educativos y de sensibilización en resiliencia: crear y consolidar material 
educativo y de sensibilización en resiliencia ante desastres para la comunidad escolar 
y la ciudadanía.

 1  ̵ Creación de bienes públicos 



La contribución del Instituto

 Capital humano avanzado para la resiliencia: impulsar programas de formación de 
capital humano avanzado y apoyar a la comunidad de estudiantes de posgrado en 
temas relacionados con reducción de riesgos y resiliencia ante desastres.

 Infraestructura de datos para la resiliencia: disponibilizar toda la información y 
conocimiento necesario para el desarrollo de I+D+i+e de frontera en resiliencia 
ante desastres.

 Plataformas experimentales para la resiliencia: impulsar el diseño e implementación 
de una red de laboratorios y observatorios para la I+D+i+e en resiliencia ante desastres.

 2  ̵	Generación	de	capacidades	para	la	I+D+i+e	



La contribución del Instituto

 Innovación de procesos para la continuidad operativa: promover la innovación de 
procesos y coordinar la transferencia del conocimiento científico para mejorar los 
estándares de resiliencia ante desastres de infraestructura crítica y líneas vitales.

 Bienes y servicios innovadores para la resiliencia: fomentar la transferencia del 
conocimiento científico y la creación de bienes y servicios innovadores que contribuyan 
a la resiliencia y la reducción de riesgo de desastres.

 Nuevos emprendimientos para la resiliencia: impulsar programas que promuevan la 
transferencia del conocimiento científico y la creación de nuevos emprendimientos 
con enfoque de resiliencia ante desastres.

 3  ̵	Fomento	de	una	economía	resiliente	



Las instituciones que impulsan el Instituto
El Instituto para la Resiliencia ante Desastres es mandatado por el Consejo Nacional de Innovación para el 
Desarrollo (CNID) y por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. En su etapa de puesta en marcha (2019-
2021) está siendo incubado por la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile y por el 
Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile.

INCUBADORASMANDANTES FINANCISTAS



La contribución del Instituto

 Una doble invitación 

 El modelo de trabajo del Instituto es colaborativo y ágil. 

 Todos sus programas contemplan el trabajo en sinergia con otros 
actores e instituciones y los invitamos a que trabajemos juntos.

 El modelo de gobernanza será participativo e inclusivo. 

 A 2021, el Instituto deberá ser una organización privada sin 
fines de lucro (corporación o fundación), con una misión de 
interés público. 

 Su gobernanza se construirá asegurando la amplitud y el 
equilibrio en la representación de intereses de los distintos 
sectores involucrados: el Estado, la sociedad civil, la academia 
y la industria. 

 El proceso formal para constituir la nueva entidad comenzará a 
principios del 2020 y los invitamos a participar en las diferentes 
instancias de la gobernanza del Instituto.



La organización del Instituto

Para mayor información y contribuir a hacer de Chile un país más resiliente contacte a:

Catalina Undurraga
Directora del Instituto para la 
Resiliencia ante Desastres

 catalina.undurraga@itrend.cl 

Catalina Fortuño
Subdirectora del Instituto para la 
Resiliencia ante Desastres

 catalina.fortuno@itrend.cl 

mailto:catalina.undurraga%40itrend.cl%0D?subject=
mailto:catalina.fortuno%40itrend.cl?subject=


Av. Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago 
Edificio Ciencia y Tecnología, 5to piso
contacto@itrend.cl
+56 2 2354 9472
www.itrend.cl

Con el apoyo de
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