NOTA DE PRENSA
EL GRUPO DE TRABAJO DE ALERTA DE TSUNAMIS DEL PACÍFICO SUDESTE
(GT-ATPS) REALIZÓ EL PRIMER EJERCICIO DE TSUNAMI DE 2021
Como parte de las actividades planificadas por el Grupo de Trabajo de Alerta de Tsunamis del
Pacífico Sudeste (GT-ATPS), se programó la ejecución de cuatro ejercicios de tsunami en 2021. El
primero se realizó el 28 de enero, liderado por el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis del
Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada del Ecuador (INOCAR).
El CNAT de Ecuador actuando de manera simulada como PTWC, fue el encargado de emitir los
Boletines de Alerta de Tsunami, con información y productos gráficos generados a partir del
software TsuCAT. El escenario elegido para este ejercicio fue un terremoto de magnitud 9.0 en la
región de las islas Kermadec, Tonga.
El ejercicio comenzó a las 13:00 UTC y tuvo una duración de 3 horas (tiempo comprimido), en las
que los Centros de Alerta de Tsunamis del GT-ATPS realizaron las acciones como la emisión de
información de interés a través de múltiples sistemas de comunicación a sus Autoridades
Nacionales y a los integrantes del GT-ATPS.
Los objetivos específicos en el ejercicio fueron probar las comunicaciones, el nivel de cooperación
entre los estados miembros del GT-ATPS y también la preparación de cada país.
El esfuerzo constante por mejorar los procedimientos y capacitar al personal que opera los
diferentes Centros de Alerta de Tsunamis, de los países miembros del Grupo de Trabajo de Alerta
de Tsunamis del Pacífico Sudeste (GT-ATPS), ha demostrado ser de gran valor al mejorar la
comunicación y capacidades de colaboración entre Colombia, Ecuador, Perú y Chile, permitiendo
no solo optimizar los procedimientos de cada país sino también de la región en general. Es así
como el primer ejercicio GT-ATPS, constituye el punto de partida de lo que será un año que busca
promover el concepto de mejora continua en todos los aspectos involucrados en la
importantísima tarea que es proteger la vida humana ante la eventualidad de amenazas de
tsunami.
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