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1. Instalación de la Reunión 
 
Entre las 09:00 y 09:30 horas del lunes 12 de agosto de 2013, se procedió al 
registro de los participantes de la Reunión, (Anexo 1). 
 
2.Organización de la Reunión. 
 
2.1 Sesión Inaugural 
 
La ceremonia de inauguración se inició con las palabras de saludo que dirigió a los 
asistentes el señor Comandante Juan Proaño Director del Instituto Oceanográfico 
de la Armada (INOCAR), el Contraalmirante Héctor Soldi Soldi, Secretario General 
de la Comisión Permanente del Pacifico Sur (CPPS), Sr. Marcelo Nilo Director de 
Asuntos Científicos de la CPPS, y el Capitán Miguel Vasquez del Servicio 
Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA), quienes dieron la 
bienvenida a los participantes. 
 
2.2 Elección del Presidente y Relator 
 
La Presidencia de la reunión fue asumida por la Delegación de Chile por el 
Capitán de Corbeta Miguel Vásquez en su condición de Coordinador Regional del  
Grupo de Trabajo de Alerta de Tsunamis del Pacífico Sudeste (GT/ATPS).  La 
relatoría fue asumida por la Delegación del Perú, por la Alférez de Fragata Ceci 
Rodríguez Cruz quien contó con el apoyo de la Secretaría de la Dirección de 
Asuntos Científicos. 
 
2.3 Adopción de la Agenda, Calendario y Otros Asuntos 
 
Una vez instaladas las delegaciones el Presidente de la reunión puso a 
consideración la Agenda (Anexo 2) y el Calendario provisionales, a los cuales se 
le realizaron las siguientes modificaciones: 
 

• Se incluyó la visita al Centro de Alerta de Tsunamis del INOCAR. 
 
3. Presentación del portal de coordinación entre los centros de Alerta de 

Tsunami del Pacífico Sudoriental 
 
El Secretario General de la CPPS,  Contralmirante Héctor Soldi, realizó la 
presentación sobre la Plataforma Virtual del Sistema Regional de Alerta de 
Tsunamis. Se mostró  el contenido Interactivo de la página y las facilidades de 

http://cpps.dyndns.info/cpps-docs-web/dircient/2013/agosto/LISTA%20PARTICIPANTES.pdf
http://cpps.dyndns.info/cpps-docs-web/dircient/tsunamis/2013/agosto/Tsunamis_Agenda_Preliminar_CPPS%20rev.pdf


acceso a la información compilada de los Centros de Alerta de los países de la 
región, así como de otras organizaciones relacionadas con el tema como el Centro 
Regional de Información de Desastres (CRID). Asimismo, se revisaron los 
aspectos del acceso que tiene la plataforma a las comunicaciones directas  con el 
PTWC de Hawaii en tiempo real.  
 
Se revisó el material educativo de la página de cada institución y se solicitó  
actualizar e incrementar documentación adicional al material hoy disponible. A su 
vez se hizo un recorrido de las redes sísmicas  por país, y la información de los  
sistemas nacionales de alerta junto con la lista de contactos del grupo tsunamis. 
En este aspecto, los países indicaron que si bien es cierto los puntos de contactos 
eran los registrados, se necesitaba indicar de manera especial, el punto de 
contacto y correo electrónico de la Sala de Tsunamis que atiende las 24 horas al 
día las comunicaciones. La Secretaría General propuso que se adicionara un 
Anexo V al Protocolo, exclusivamente con esa información (Anexo 3).  
 
Se mostró la habilitación de un espacio de uso exclusivo para  comunicación entre 
los centros nacionales de alerta, el cual será utilizado para compartir los boletines 
y  chat generados por cada Centro de Alerta. Se informó de la asignación  de  
claves de acceso a cada país por parte de la Secretaria General de la CPPS y se 
solicitó que esas claves se mantengan en reserva para uso exclusivo de los 
Centros de Alerta de cada país. El mecanismo oficial de entrega de las claves se 
realizará mediante un correo electrónico dirigido al Director de los Centros de 
Alerta. 
 
El responsable del área de Sistemas de la Secretaría General de la CPPS, hizo 
una presentación sobre los aspectos técnicos de comunicaciones de la 
Plataforma. 
 
Con el objeto de que esta plataforma trabaje adecuadamente en cada Centro se 
requiere lo siguiente:  
 

• PC dedicado 
• Software actualizados ( navegadores web, JAVA e instalación de plugins), 
• Webcam, parlantes y micrófono externo para el uso del sistema de video-

chat 
• Conexión a internet (ejemplos: WI-FI, Satelital, etc.) 

 
 
4. Ejercicio de comunicación para el uso del portal  
 
El responsable del área de Sistemas de la Secretaría General de la CPPS, hizo 
una presentación del procedimiento utilizado en la transmisión de los mensajes de 
Alerta de Tsunamis establecidos en el Protocolo. Se indicó que la CPPS ha estado 
realizando comunicaciones desde hace 2 meses con el SHOA, para probar la 
transmisión y recepción de la información. 
 



Se mostró a los participantes los ejercicios realizados y se hicieron pruebas en 
tiempo real de transmisión de mensajes, para familiarización con la plataforma.  
 
Se indicó el procedimiento que cada país debe utilizar para transmitir sus 
mensajes de alerta vía correos electrónicos a la plataforma, y el modo de 
consultarlo desde cada país.   
 
A continuación, se realizó una prueba de comunicaciones del sistema de chat de 
la plataforma, conectando en tiempo real a los usuarios de la sala, y enviando 
mensajes de prueba, con lo cual se confirmó la facilidad de acceso de cada país a 
esa sección, donde se podrán realizar videoconferencias, y enviar archivos de 
texto, fotografías, etc.  
 
En este sentido la secretaria General solicitó a los delegados que sus respectivos 
Centros de Alerta inicien el proceso de envío de mensajes de prueba a través del 
portal. 
 
5. Presentaciones de los Informes Nacionales 
 
Se realizaron las presentaciones del periodo comprendido entre sesiones del 
(International Center Group/ Pacific Tsunami Warning and Mitigation System) 
ICG/PTWS por país, destacando las principales actividades y logros alcanzados, a 
continuación se presenta un resumen de las exposiciones realizadas por cada 
país: 
 
Colombia._  
Colombia inicia su presentación con los antecedentes del desarrollo del Sistema 
Nacional de Detección y Alerta de Tsunamis – SNDAT, posteriormente presentó la 
estructura y actual funcionamiento del SNDAT, así como su protocolo de actuación 
interinstitucional, flujo de comunicación y los avances recientes desarrollados a 
nivel nacional en el conocimiento y reducción del riesgo y manejo de desastre. 
Posteriormente se presentan los avances realizados por el Centro Nacional de 
Alerta de Tsunami, que desde los años 80 fue asumido por la Corporación OSSO 
y que actualmente está en proceso de delegación o asignación a la Dirección 
General Marítima – DIMAR, quien se está preparando para asumir dicha 
responsabilidad. Finalmente Colombia termina su presentación dando a conocer 
los avances y logros en la adquisición y desarrollo de capacidades en 
comunicación, herramientas para la evaluación de la amenaza y protocolos así 
como los planes de fortalecimientos que se tienen proyectados para los próximos 
años en el SNDAT.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Ecuador.- 
 
El  Ecuador ha fortalecido su sistema de observación del nivel del mar, mediante 
la adquisición de 1 boya tipo DART  y 07 estaciones mareográficas de transmisión 
en tiempo real. De la misma manera, ha desarrollado un sistema de pronóstico 
para las Islas Galápagos, el cual ha sido probado con eventos reales y en tiempo 
real, dando resultados muy aceptables. 
 
En la actualidad, se está implementando un sistema operacional en base a 
modelos pre-computados para la costa continental, el mismo que funciona en base 
a los datos preliminares del reporte de sismos. 
 
Perú.- 
 
Perú presento los avances de su Centro de Alerta en los últimos años señalando 
como antecedentes la representación del Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis 
a nivel internacional, asimismo la oficialización del Protocolo Operativo del 
Sistema Nacional de Alerta de Tsunami (PO-SNAT), explico brevemente el 
funcionamiento de dicho sistema para tsunami de origen lejano y cercano. Por otro 
lado, mostró los avances tecnológicos y científicos que han realizado, resaltando 
el fortalecimiento de comunicación interinstitucional, el avance de modelamiento 
de tsunami para el pronóstico de alturas de ola y tiempos de arribo en diferentes 
localidades habitadas del litoral costero así como para la elaboración de cartas de 
inundación, el crecimiento de la red mareográfica nacional y la educación a la 
población en el norte, centro y sur del país, así como de las autoridades locales y 
regionales del país  y a periodistas. 
 
Chile.- 
 
Chile ha tenido una activa partición en el desarrollo de políticas de mitigación del 
riesgo y en especial en lo relativo al aumento de las capacidades técnicas de su 
Centro de Alerta de Tsunami y apoyo a los países de la región. En este contexto 
además ha definido un curso de acción tendiente a desarrollar un Sistema de 
Soporte de Decisiones con eventos pre-modelados y ha adquirido capacidades en 
la instalación de estaciones del nivel del mar (mareógrafos-boyas DART), su 
transmisión y así lograr una mayor robustez del Sistema Nacional de Alerta de 
Tsunami.  
 
Las presentaciones se encontrarán disponibles en la página web de la CPPS 
(Presentaciones) 
 
6. Informe de nuevos productos del PTWC 
 
El coordinador Regional presentó el informe final de la encuesta realizada a los 
Países pertenecientes a PTWS delos productos del Pacific Tsunami Warning 
Center (PTWC), realizando algunas recomendaciones. 
 
 

http://cpps.dyndns.info/cpps-docs-web/dircient/tsunamis/2013/agosto/presentaciones/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACUERDOS  
y  

ANEXO  



 
ACUERDOS. 

 
Los delegados de los países asistentes a la reunión extraordinaria de la 
CPPS lograron los acuerdos que se describen a continuación: 
 

1. Incorporar al Protocolo de Comunicaciones del Sistema Regional de Alerta 
de Tsunamis un  quinto anexo (ANEXO V) que especifique los datos de 
contacto de los Centros Nacionales de Alerta de Tsunamis (CNAT) que 
operan 24/7. La Secretaría General remitirá esta información oficial a las 
cancillerías de los 4 países para fortalecer el Protocolo. 
 

2. Adoptar el siguiente cronograma de actividades para realizar las pruebas e 
implementar el uso oficial de la plataforma virtual de la región  

 
 

 
 
 
 

3. Recomendar a los países la importancia de compartir los datos de las 
estaciones oceanográficas y sismológicas en tiempo real. Los países 
evaluarán la posibilidad que estos datos sean también compartidos en la 
página web de la COI ( para las estaciones oceanográficas)  

 
4. La Secretaría General de la CPPS, en conjunto con el Coordinador 

Regional elaborarán un Plan de Acción para la implementación, evaluación 
y seguimiento del Protocolo Regional. 
 

5. La Secretaría General de la CPPS remitirá a los delegados una encuesta 
que recoja  las necesidades y fortalezas de cada país con la finalidad de 
establecer un programa de desarrollo de capacidades.  
 

6. Convocar a reuniones virtuales para complementar y hacer seguimiento de 
los temas previamente discutidos. 

 
 
 

MESES CALENDARIO DE PRUEBAS DE LA PLATAFORMA 
Septiembre- Octubre (2013) Cada Centro realizará pruebas de comunicaciones 

usando la plataforma virtual. 
Noviembre (2013) Ejercicio Regional, guiado por el Coordinador 

Regional  
Diciembre (2013)–Enero (2014)  Corrección de observaciones en el portal 
Finales de Marzo (2014) Segundo ejercicio regional de los cuatro centros, 

guiado por el Coordinador Regional 
Abril- Junio (2014) Prueba de comunicaciones de los cuatro centros 
Julio (2014) Uso del portal de manera oficial 



 
 

7. Con respecto a los nuevos producto del PTWC, los delegados de los países 
de la región adoptan las siguientes recomendaciones: 
 
• Informar oficialmente a las agencias a cargo del manejo de la 

emergencia acerca de la implementación de los nuevos productos y su 
eventual entrada en vigencia el año 2014. 

• Ratificar los nuevos productos en la próxima reunión del PTWS con la 
sugerencia que se incluyan “disclaimer” en el que especifiquen que los 
productos son referenciales. 

• Confirmar que los boletines en forma textual continúen siendo públicos 
• Confirmar que los productos gráficos sean difundidos solo a los Centros 

de Alarma de Tsunami. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
ANEXO 3 

 
ANEXO V DEL PROTOCOLO REGIONAL DE COMUNICACIÓN DE ALERTA DE 

TSUNAMIS 

COLOMBIA  
 
Corporación Observatorio sismológico del sur occidente (OSSO) 
Teléfonos. 57-2-3317881- ext 120 
           57- 3103925329 
Correo:  osso@osso.org.co 
Fax:   57-2-3336961 
Dirección General Marítima de Colombia (DIMAR) 
Teléfonos:  57-1-5700650 

57-1-2200490Ext 1111 
3115310025 

Correo: tsunamicolombia@dimar.mil.co 
tsunamicolombia@dimarnet.mil.co 
tsunamicolombiadimar@gmail.com 

Fax:   57-1-5700650 
 

ECUADOR  
Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR) 
Teléfonos. 593-4-2487642 
Correo. cnatecuador@inocar.mil.ec 
  tsunamis@inocar.mil.ec 
Fax  593-4-2488901 
 

PERU   
Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) 
Teléfonos 511- 988458503 
511-1- 2078160  ANEXO 6463 
Correo             tsunami@dhn.mil.pe   
                       tsunamis.dhn@gmail.com    
Fax              511-1-4532327 
 
 
CHILE  
Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA)  
Teléfonos. 56-32-2266690 

mailto:tsunamis@inocar.mil.ec
tel:988458503
mailto:tsunami@dhn.mil.pe
mailto:tsunamis.dhn@gmail.com


Correo. snam@shoa.cl   /  snam@snamchile.cl 
  snam2@shoa.cl  
Fax  56-32-2266542 

mailto:snam@shoa.cl
mailto:snam@snamchile.cl
mailto:snam2@shoa.cl

