
programa

8.30 - 9.00       Acreditación.

9.00 – 9.15      Bienvenida.

9.15 - 9.30       Saludos de autoridades invitadas. 

Sr. José Rodríguez , rector Universidad Andrés Bello.

Sr. Ignacio Sánchez , rector Pontificia Universidad Católica de Chile.

Sr. Christián Nicolai, director ejecutivo Comisión Nacional de 
Investigación Científica y Tecnológica, CONICYT.

9:30 - 9:50       Presentación Rodrigo Cienfuegos, director CIGIDEN.

“Proyecciones de investigación para la reducción del riesgo de desastres y 
la resiliencia en el 2do ciclo de CIGIDEN”.

9:50 - 10.30     Presentación Scott Knowles, doctor en Historia de la Johns Hopkins 
University y académico de la Universidad de Drexel, Estados Unidos.

“Evolución histórica del concepto de resiliencia”. 

Preguntas del público.

10:30 - 11.10   Presentación Ilan Noy, doctor en Economía de la Universidad de 
California y académico de Universidad de Victoria, Nueva Zelanda.

“Recuperación económica de largo plazo luego de desastres”.

Preguntas del público. 

11:10 – 11.40  Coffee break.

11:40 – 12.40  Panel de discusión y ronda de preguntas del público.

invitados

Expertos internacionales, Scott Knowles e Ilan Noy. 

Sr. Mahmud Aleuy, ex subsecretario de Interior del Gobierno de  
Michelle Bachelet.

Katherine Villarroel, secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de 
Innovación para el Desarrollo (CNID).

modera

Sra. Magdalena Gil, investigadora CIGIDEN.

12.40 – 13.00 Palabras de cierre, Nicolás Bronfman, vicerrector académico de la 
Universidad Andrés Bello e investigador CIGIDEN.

En nombre del equipo de investigadores y profesionales de CIGIDEN, les damos la más 
cordial bienvenida y agradecemos su presencia en el Quinto Seminario Internacional 
CIGIDEN. Este año el foco de discusión de este encuentro académico, es el impacto 
de los desastres socionaturales sobre la economía y la política en distintas escalas: 
comunal, regional, y nacional.

Nuestro centro de excelencia FONDAP, en su segundo ciclo, empujará fuertemente 
un cambio de paradigma de cómo abordamos los eventos extremos y desastres, ya 
no focalizados en la emergencia sino en los impactos a largo plazo. Para lograr este 
objetivo, Chile necesita contar con más y mejor evidencia científica   –como también 
cifras– sobre el impacto real de los desastres, y cómo disminuir sus efectos. Si 
logramos anticiparnos a los eventos extremos, invirtiendo en preparación para el 
riesgo, podremos colaborar en transformar a Chile en un país resiliente a los desastres 
socionaturales.

Atte.,

rodrigo cienfuegos
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