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INFORME FINAL REUNIÓN EXTRAORDINARIA 

“FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN REGIONAL SOBRE LOS 
SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA ANTE TSUNAMIS”. 

 
5 - 6 Junio de 2014, Guayaquil-Ecuador 

 
1. Instalación de la reunión 

 
1.1 Bienvenida 

 
La ceremonia de inauguración inició con las palabras de saludo y 
bienvenida que dirigió a los asistentes el Señor Director del Instituto 
Oceanográfico de la Armada del Ecuador (INOCAR), CPFG-Em Sr. Juan 
Proaño Vega. A continuación, el Teniente Primero Sr. Carlos Zúñiga Araya 
del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA), 
Coordinador Regional del Grupo de Trabajo de Alerta de Tsunamis del 
Pacífico Sudeste (GT/ATPS) ofrece una palabras de bienvenida a los 
participantes (Anexo 1) y da inicio a la reunión. 

 
1.2 Elección del Secretario 

 
La Presidencia de la reunión fue asumida por la Delegación de Chile, 
específicamente por el Teniente Primero Sr. Carlos Zúñiga en su condición 
de Coordinador Regional del GT/ATPS. La secretaría de la reunión fue 
asumida por la Delegación del Colombia, por la M Sc Srta. Diana Patricia 
Mendoza.  
 

1.3  Adopción de la agenda 
 
El Presidente de la reunión puso a consideración la Agenda (Anexo 2) para 
la reunión, a la cual se  le realizaron las siguientes modificaciones: 
 
Cambiar el orden del punto “Implementación del protocolo regional de 
nuevos productos de PTWC en los productos nacionales” para las 10:50 am 
y así poder recibir retroalimentación de Dra. Laura Kong y Dr. Nicolás Arcos 
de ITIC, Dr. Charles McCreery de PTWC y a la Dra. Julie Leonard de 
USAID/OFDA que nos acompañaron durante la jornada de la mañana 
primer día.  
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2. Lectura de acuerdos previos y grado de cumplimiento de estos. 

Antes de revisar el cronograma adoptado en la anterior reunión extraordinaria1, 
la Presidencia de la reunión consultó a los países sobre la utilidad de la 
Plataforma Virtual a partir de la experiencia con su manejo. 
 
Los cuatro países afirmaron que la plataforma es de gran utilidad pues facilita la  
comunicación  de una manera rápida y eficiente entre los Centros Nacionales de 
Alerta de Tsunami (CNAT). El delegado de Perú consideró que se debe verificar el 
protocolo de uso de la plataforma, especialmente en caso de un evento local, 
cuando la prioridad es la comunicación con las autoridades nacionales. Los 
delegados de Ecuador y Colombia informaron que se han conectado a la 
plataforma pero en repetidas ocasiones no ven a los jefes de alerta de los otros 
países conectados. Todos los países informaron que cuentan con un equipo 
dedicado para la conexión a la plataforma virtual. 
 
La Presidencia de la reunión solicitó a los países si es posible compartir los 
umbrales que cada país usa. 
 

Chile: Para evento locales, cualquier sismo con magnitud igual o mayor a 5.0 
dentro del polígono que se ha definido como evento local. Para eventos 
regionales o lejanos, sismos con magnitud mayor o igual a 6.5. 
 
Perú: Suministra el cuadro de decisión de su Protocolo Nacional. También 
reportan en su website los sismo locales con magnitud igual o mayor a 4.5 e 
internacionales, a partir de 5.5 de magnitud, sin información acerca de 
tsunamis. 
 
Ecuador: Para eventos locales, sismo con magnitud mayor o igual a 6.5 y para 
eventos regionales y lejanos, de acuerdo a los umbrales del PTWC. 
Actualmente están en proceso de revisión y ajuste con las entidades del 
sistema, su protocolo de alerta. 
 
Colombia: Para eventos locales, sismo con magnitud mayor o igual a 7.0. Para 
eventos regionales o lejanos a partir de los umbrales PTWC.  

 

                                                           
1 Fortalecimiento de los mecanismos de coordinación regional sobre los sistemas de alerta temprana 
ante Tsunamis. 12 -13 agosto Guayaquil-Ecuador 
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Al respecto, la delegación de Perú subraya la necesidad e importancia de contar 
con umbrales acordados y definidos en cada país para poder avanzar en 
acuerdos y estandarización en sectores fronterizos.  
 
En cuanto a la relación de los institutos de monitoreo sismológico con los centros 
de alerta, a excepción de Perú, los servicios envían al centro de alerta los 
parámetros del sismo y el centro de alerta es el encargado de la evaluación del 
potencial de tsunami. En el caso de Perú, el Instituto Geofísico del Perú publica 
en su boletín una nota sobre el potencial de tsunami, en coordinación con el 
CNAT.  
 
A continuación, la Presidencia de la reunión presenta los acuerdos derivados de 
la reunión extraordinaria del 12 y 13 de agosto de 2013 e informa del avance en 
el cumplimiento de estos acuerdos: 
 

o Cronograma de implementación de la Plataforma virtual de la región 
 
Actualmente la Plataforma es operativa. Cada CNAT realizó las pruebas de 
comunicación y tuvieron lugar dos videoconferencias a través de la 
Plataforma. También se realizó actualización de la Plataforma por parte de la 
administración de la misma.   
 
El ejercicio regional, se ha reprogramado para el año en curso, previo a la 
entrada en vigencia de los nuevos productos del PTWC.  
 
Los delegados de los países acuerdan realizar un ejercicio de comunicaciones 
usando como escenario un sismo de magnitud 9.0 en la Fosa de Chile, 
utilizando como insumo el escenario que fue provisto por PTWC en el 
entrenamiento de nuevos productos. La Dra. Laura Kong de ITIC informa que 
PTWC está dispuesto a apoyar la realización del ejercicio y pueden suministrar 
los nuevos productos para el escenario escogido para el ejercicio.  También  
recomienda escoger un escenario que brinde las mayores posibilidades de 
aprendizaje. 
 
La Presidencia se compromete a proponer tres fechas para la realización del 
ejercicio. Así como confirmar el escenario.  
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o Actualización de la información de contacto de los CNAT de cada país. 
 

Se solicita a los países enviar un correo antes del 13 de junio a la coordinación 
del grupo regional informando los datos de contacto del centro de alerta 
nacional.  
 

o Avances en el proceso de compartir información mareográfica y sísmica 
La Presidencia recalca la importancia de motivar a los países para compartir 
los datos mareográficos bien sea mediante la COI o a través de un usuario 
permitido como grupo regional. 
 

o Plan de Acción con la Secretaría de CPPS. 
 

La coordinación solicitará a la Secretaría General de la CPPS enviar un 
comunicado oficial para conocer las necesidades y fortalezas de los CNAT y 
poder establecer un Plan de Acción.  
 

o Nuevos productos de PTWC. 
 

Las recomendaciones adoptadas por los delegados de los países durante la 
pasada reunión extraordinaria que tuvo lugar durante el mes de septiembre 
de 2013 fueron presentadas en la reunión de Rusia y acogidas por la 
Asamblea.  
 

o Enlaces comunicacionales SRATPS 
 

La Presidencia propuso establecer un protocolo para las pruebas de 
comunicación entre los centros de alerta que permitan obtener indicadores 
de gestión (Anexo 3), propuesta que es aceptada por los delegados de los 
países. 
 
La delegación de Colombia propone realizar un formato virtual en la 
Plataforma que permita realizar el acuso de recibido de las pruebas. La 
Coordinación del Grupo Regional solicitará a la Secretaría General de CPPS 
apoyo para establecer este sistema para las pruebas de comunicación. 
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A raíz de la evaluación de las comunicaciones entre los CNAT durante el 
reciente sismo en Chile y el simulacro binacional por sismo y tsunami entre 
Colombia y Ecuador, los países acuerdan realizar una evaluación de las 
comunicaciones realizadas durante un evento real. Esta evaluación consiste 
en enviar por correo electrónico a la coordinación del grupo un reporte con 
las actividades de comunicación entre los CNAT que contenga al menos, 
número de boletines emitidos o recibidos, a quien y por cuales medios. Este 
reporte deberá enviarse durante la primera semana posterior al evento. El 
coordinador regional remitirá a los países integrantes un compilado de los 
antecedentes recibidos, objeto sea verificado el correcto funcionamiento de 
los puntos de contacto oficial. 
 
 

3. Implementación de los nuevos productos de PTWC en los protocolos 
regionales. 

 Los países presentaron los avances en la implementación de los nuevos 
productos en los protocolos nacionales: 

 
 Chile: La implementación de los nuevos productos no significa una modificación 

de los protocolos adoptados. 
 
 Perú: En proceso de evaluación con el objetivo de incorporar el valor de 

amplitud de la ola en el proceso de decisión para un evento lejano. Para eventos 
locales tienen capacidad desarrollada en el CNAT. 

 
 Ecuador y Colombia: Se encuentran revisando los nuevos productos para 

incorporarlos en el Protocolo Nacional que se encuentra actualmente en 
desarrollo. 

  
 Los cuatro países están de acuerdo en revisar si los polígonos de pronóstico  

usados por en los nuevos productos del PTWC corresponden a la sectorización de 
la costa que tiene establecida cada país. En caso de requerir una modificación, la 
Dra. Laura Kong informó el mecanismo para solicitar un cambio en la definición 
de los polígonos, el cual consiste en remitir el requerimiento al Director del 
PTWC Dr. Charles McCreery (charles.mccreery@noaa.gov) con copia a Dra. Kong 
(laura.kong@noaa.gov),  coordinador regional (czuniga@shoa.cl) y Dr. Bernardo 
Aliaga (b.aliaga@unesco.org). Este mecanismo aplica también, en caso que un 
país requiere agregar y/o modificar los puntos de pronóstico usados por PTWC. 

 

mailto:charles.mccreery@noaa.gov
mailto:laura.kong@noaa.gov
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4. Presentación de los informes nacionales. 

Se realizaron  las presentaciones por país, destacando las principales actividades 
y logros alcanzados, a continuación se presenta un resumen de las exposiciones 
realizadas por cada país. 
 
4.1 Chile. 

Chile presenta los avances de su CNAT que incluyen la construcción del 
centro alternativo en otro edificio del SHOA en un área a nivel de tierra y 
que cuenta con todas las facilidades tecnológicas para atender una alerta. 
También informó la realización de la II versión del Diplomado Tsunamis en 
la Costa Pacífica de Sudamérica, mediante el cual la totalidad de los 
oficiales y profesionales que cubren turnos en la sala SNAM alcanzaron 
esta capacitación.  Al respecto, informó que se prepara la III versión de este 
Diplomado para abril del 2015, con la posibilidad de contar con 
participantes de otros países, si se logra conseguir financiación. Por otro 
lado, mostró avances en el desarrollo de cartas de inundación para las 
poblaciones de la costa chilena, aumento de estaciones del nivel del mar y 
mejora en la transmisión de datos.  
 
Actualmente, desarrolla un proyecto a 5 años con la Universidad Técnica 
Federico Santa María con el objetivo de contar con un sistema para el 
soporte de decisiones. Finalmente, informa que como parte de sus 
actividades rutinarias, el CNAT participa en diferentes actividades de 
concientización a la comunidad y las autoridades. 
 

4.2 Perú  
Perú inició su presentación con la implementación y actualización del 
Protocolo de Comunicaciones del Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis 
realizado en coordinación con el Instituto Geofísico del Perú y el Instituto 
Nacional de Defensa Civil (INDECI), documento aprobado el 12 de junio de 
2012. A continuación mostró los avances en el desarrollo e implementación 
del software de simulación numérica de alerta temprana PreTunami y para 
el procesamiento de señales mareográficas Tidalgraf, los procedimientos 
para la diseminación de mensajes y boletines y la implementación de la 
página web del CNAT. También describió los avances en la actualización de 
cartas de inundación para el litoral peruano y el fortalecimiento de la red 
mareográfica nacional y de la red sísmica nacional.   
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Finalmente, expuso los resultados del estudio de comparación de datos 
observados versus los calculados y efectos post-tsunami del sismo de Chile 
del 1 de abril del 2014 en la costa peruana y  presenta dos propuestas de 
cooperación entre los CNAT para el año 2015.  
 

4.3 Colombia 
Colombia presentó los avances en el fortalecimiento del Sistema de 
Medición de Parámetros Oceanográficos y Meteorología Marina, así como 
la creación desde el año 2012 del Centro Nacional de Alerta por Tsunami 
en Bogotá y dos Centros de respaldo, uno en el Pacífico y otro en el Caribe. 
A continuación, explica los avances en la automatización de la emisión de 
boletines de alerta por tsunami y el desarrollo de la base de datos de 
escenarios pre-computados, proyecto en ejecución desde el año 2013.  
 
Actualmente, desarrolla un proyecto para la implementación del Centro de 
Monitoreo de Amenazas de Origen Marino que tiene como objetivo 
contribuir a la seguridad integral marítima y portuaria del país.  
 

4.4 Ecuador 
Ecuador inició su presentación con la descripción de las actividades que 
realiza el INOCAR. Explico los avances en estudios sobre amenaza para 
eventos locales y lejanos y el fortalecimiento de la red de mareográfica.  
Recientemente, se reformó la sala del CNAT y desarrolla proyectos sobre 
los efectos de ondas de tsunamis en la costa continental e insular.   
 
Señaló además que en coordinación con la Secretaria Nacional de Gestión 
de Riegos y el Instituto Geofísico del Ecuador se construye el Protocolo 
Nacional de Alerta de Tsunami. Así mismo, en coordinación con estas 
entidades, participó en la preparación y desarrollo del Primer Simulacro 
Binacional por Sismo y Tsunami con Colombia.  
 

4.5 Panamá 
Panamá comenzó su presentación con una descripción del contexto 
sísmico y la recopilación histórica de los principales tsunamis que han 
afectado al país. A continuación resumió algunos aspectos sobre el 
desarrollo del sector turístico en Panamá, con énfasis en la relación con la 
condiciones de riesgo de la costa de Panamá. Finalmente describió los 
aspectos generales del proyecto que busca desarrollar planes de seguridad 
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y evacuación que garanticen la reducción y mitigación del riesgo por 
tsunami en  este sector.  
 
 

5. Oportunidades de cooperación entre los países 
Cada país presentó las fortalezas y necesidades, las cuales son una posibilidad de 
cooperación e intercambio entre los CNAT de cada país. Estas se resumen a 
continuación. 
 

País Fortalezas Necesidades 
Colombia Capacitación en modelación.  

Desarrollo de un proceso automático 
para la generación de los boletines. 

Formación a los oficiales del CNAT. 

Ecuador Simulación numérica de tsunamis, 
especialmente el modelo CommitMost. 

Automatizar la generación y envió 
de boletines  del CNAT. 

Perú Capacitación en el modelo PreTsunami 
desarrollado por el Perú, posiblemente 
en marzo de 2015.  

Pasantía entre los CNAT para 
conocer in-situ los procedimientos 
operacionales de cada centro. 

Chile Capacitación y pasantía sobre la 
generación de cartas de inundación y 
operación y mantenimiento de boyas 
DART. 

 

Panamá  Capacitación para el CNAT que se 
encuentra en desarrollo. 

 
Los países resaltan la necesidad de mantener una comunicación fluida y 
permanente entre los CNAT para compartir posibilidades de cooperación entre 
los mismos. Se deben explorar diferentes opciones de financiación para las 
actividades entre los países. Considerando que la mayoría de los CNAT's forman 
parte de las Armadas de los respectivos países, el Coordinador Regional solicita 
que las propuestas de actividades y requerimientos de capacitación sean 
realizadas mediante las reuniones de Estados Mayores que se realizan 
periódicamente en forma bilateral, lo que permitirá dar mayor formalidad a las 
actividades además de aumentar las posibilidades de contar con el 
financiamiento adecuado. 
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6. Estandarización de boletines de información. 

Cada país realizó una presentación de los boletines que usa, con una descripción 
de los tipos de boletín y los parámetros que contiene cada uno.  
 
 

7. Uso de la Plataforma Regional 
El responsable del área de Sistemas de la Secretaría General de la CPPS Sr. Steve 
Erique, hizo una presentación de los procedimientos utilizados para el envió de 
los mensajes de alerta de tsunamis. Se mostró a los participantes un resumen de 
las comunicaciones realizadas, las visitas y las consultas realizadas en la página. 
Se acuerda que Perú no continuara enviando a la Plataforma los avisos sobre las 
condiciones de marejadas anormales que afecten a sus costas.  
 
Se solicitó a los países que propongan un conjunto de palabras clave que faciliten 
posicionar la página de la Plataforma en el sistema de búsquedas en internet, lo 
cual fue remitido a Sr. Enrique.  
 
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. 
 
 

8. Presentación del software de pronósticos PreTsunami. 
La delegación de Perú, presentó el software PreTsunami desarrollado por los 
investigadores del CNAT. El software es una versión modificada del programa 
Tunami usado para el pronóstico de las amplitudes de ola en la costa del Perú. 
Actualmente cuenta con 318 fuentes unitarias premodeladas entre Antofagasta-
Chile y el norte de México y fue probado con éxito durante el sismo y posterior 
tsunami de Chile el 01 de Abril del 2014. En un futuro se espera contar con 
escenarios premodelados para toda la cuenca del Pacífico. 
 
 

9. Varios 
Se acordó realizar reuniones virtuales periódicas trimestrales para dar 
seguimiento a los temas acordados en la Reunión Extraordinaria.  
  
En septiembre de 2014, Chile cumple dos años a cargo de la Coordinación 
Regional del Grupo de Trabajo.  La Secretaria General de la CPPS informó que 
esta Reunión no puede realizarse la elección del coordinador, sin embargo, los 
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países propusieron a Perú para asumir la coordinación a partir del mes de 
septiembre. El Coordinador, Teniente Primero Carlos Zuñiga consultará a la 
Secretaria General de CPPS sobre el cambio de la coordinación.  
 
Al final de la reunión se realiza una visita a la nueva sala del Centro Nacional de 
Alerta de Tsunamis en Ecuador ubicada en las instalaciones del INOCAR. 
 

10. Adopción de los acuerdos finales de la reunión. 
La Secretaría de la Reunión Extraordinaria presenta  los acuerdos sostenidos por 
los países durante la reunión, los cuales fueron revisados y aprobados por los 
países.  
 
 

11. Acto de cierre de la Reunión Extraordinaria 
El acto de cierre inició con las palabras que dirigió a los participantes el Teniente 
de Navío Sr. Carlos Perugachi, Jefe del Departamento de Ciencias de Mar de 
INOCAR, el Teniente Primero Sr. Carlos Zuñiga del Servicio Hidrográfico de la 
Armada de Chile, Coordinador Regional del GT/ATPS y el Sr. Hector Huerta de la 
Secretaria General de CPPS, quienes dieron el agradecimiento a los participantes 
y especialmente al INOCAR por el apoyo para la realización de la reunión.  
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ANEXO 1 

LISTA DE PARTICIPANTES 
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Lista de participantes 
 

País Nombre Agencia 

Chile DIAZ DE LARTUNDO Cristián SHOA 
ZÚÑIGA ARAYA Carlos SHOA 

Colombia ALVAREZ SANCHEZ Wilder Antonio DIMAR 

MENDOZA GONZALEZ Diana Patricia  OSSO 
Panamá MORENO PASTOR Omar Club de Leones Internacional  

Perú VASQUEZ GIANELLA Raúl DHN 

JIMENEZ TINTAYA Cesar Omar DHN 

TITO SULCA Carlos Alberto  INDECI 

CASTRO YSLA Carlos Alberto  INDECI 
Ecuador PERUGACHI Carlos INOCAR 

ARREAGA Patricia INOCAR 
CABA Rubén INOCAR 
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ANEXO 2  

AGENDA DE LA REUNIÓN 
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Agenda de la Reunión  
 

Día 1 
09:00 
09:20 

Bienvenida a cargo del Señor Director del Inocar, CPFG-EM Juan 
Proaño Vega 

 

09:20 
09:25 

Elección del Secretario para reunión.  

09:25 
10:00 

Lectura de acuerdos previos y grado de cumplimiento de estos. Presidencia GC 

10:00 
10:30 

Establecimiento pruebas de comunicaciones Presidencia GC 

RECESO INOCAR 
 Presentaciones por países miembros: Avances y proyectos de los 

Centros de Alerta de Tsunami 
Presidencia GC 

10:50 
11:10 

Chile 
 

SHOA 

11:15 
11:35 

Colombia 
 

OSSO/DIMAR 

11:40 
12:00 

Ecuador 
 

INOCAR 

12:05 
12:25 

Perú 
 

DHN 

RECESO INOCAR 
14:00 
14:25 

Panamá Ing. Moreno 

14:30 
15:30 

Implementación de nuevos productos de PTWC en protocolos 
nacionales. Acciones concretas. 

Presidencia GC 
Representantes 

Nacionales. 
RECESO INOCAR 
15:45 
16:30 

Revisión de protocolo regional. Estudio de estandarización en zonas 
fronterizas. 

Presidencia GC 

16:30 
17:00 

Oportunidades de cooperación entre integrantes de los Centros de 
Alerta de Tsunami 
 

Presidencia GC 
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Agenda de la Reunión  

 
Día 2 

09:00 
10:00 

Estandarización de boletines de información 
 

Presidencia GC 

10:00 
10:45 

Uso de la plataforma SRATPS. 
 

Presidencia GC 

RECESO INOCAR 
11:00 
11:30 

Software de pronósticos Pretsunami y TSHN. DHN 

11:30 
12:00 

Realización de ejercicios regionales bi-anuales. Futuras actividades 
 

Presidencia GC 

12:00 
12:30 

Nueva sala de Centro Nacional de Tsunamis en Ecuador INOCAR 

RECESO INOCAR 
14:00 
14:30 

SEP-WG como referente mundial: Optimización de recursos, 
cumplimiento de compromisos, mejor interacción entre integrantes 
 

Presidencia GC 

14:30 
15:00 

Varios 
 

 CPPS 

15:00 
15:30 

Adopción del Informe Final de la Reunión 
 

CPPS 

RECESO INOCAR 
16:00 Cierre de Sesión del Segundo día de Trabajo y de la Reunión 

Extraordinaria 
 

CPPS/INOCAR 
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ANEXO 3 
PROTOCOLO DE PRUEBA DE 

COMUNICACIONES 
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Protocolo de prueba de comunicaciones 

 
Dentro de los acuerdos tomados durante la reunión, los representantes se 
comprometieron a efectuar las siguientes pruebas de comunicaciones entre los 
Centros de Alerta de Tsunami: 
 

o Realizar a lo menos una prueba semanal mediante correo electrónico y 
plataforma SRATPS. 

o Pruebas por plataforma SRATPS puede ser tanto grupal como punto a punto. 
o Realizar enlaces telefónicos de red fija, satelital y envío de fax una vez al mes, 

idealmente cada quincena. 
o Pruebas pueden realizarse en cualquier horario. 
o Coordinador regional, con apoyo de la CPPS, establecerá una metodología para 

medir los índices de gestión de estas pruebas, siendo publicados los resultados 
en la plataforma SRATPS. 
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ANEXO 4 
ACUERDOS 



 
 

 

Dirección de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros – GT/ATPS                 Página 20 
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ACUERDOS 

 
Los delegados de los países asistentes a la reunión extraordinaria de la CPPS lograron 
los acuerdos que se describen a continuación: 
 
1. Enviar un correo, con copia a la DACRP, antes del 13 de junio a la coordinación 

del Grupo de Trabajo Regional informando los datos de contacto del Centro 
Nacional de Alerta de Tsunami (CNAT), para la actualización del anexo V. 
 

2. Realizar un ejercicio de comunicaciones usando como escenario un sismo de 
magnitud 9.0 en el norte de Chile, a partir del escenario que fue provisto por 
PTWC en el entrenamiento de los nuevos productos (sección 8). Dra. Laura Kong 
de ITIC informa que el PTWC está dispuesto a apoyar la realización del ejercicio y 
pueden suministrar los nuevos productos para el escenario escogido, en el caso 
de que sea necesario. La Coordinación se compromete a proponer tres fechas en 
el mes de agosto para la realización del ejercicio.  
 

3. Gestionar los recursos para desarrollar una pasantía entre los CNAT de los países, 
así como desarrollar un entrenamiento en la herramienta de modelación Pre-
Tsunami desarrollada por el Perú, posiblemente durante el mes de marzo de 
2015, así como otras posibilidades de capacitación y formación entre los países.  
Buscar financiamiento en Agencias Internacionales para el desarrollo de estas 
actividades y garantizar la participación de los países. Los países deben ingresar 
las solicitudes correspondientes en los acuerdos de Estados Mayores para los 
que tengan ese tipo de reuniones y quienes no, deberán solicitarlo por 
documento oficial entre las respectivas Armadas.  
 

4. Establecer un protocolo para las pruebas de comunicación entre los CNAT que 
permitan obtener medidores de gestión a partir del mes de julio de 2014. Cada 
CNAT debe realizar lo siguiente: 

o Una prueba semanal mediante correo electrónico y plataforma 
SRATPS con cada uno de los otros CNAT. 

o Una vez al mes enlaces telefónicos vía red fija, satelital y envío de 
fax con cada uno de los otros CNAT. 

o En cualquier horario pruebas de conexión en la plataforma virtual. 
 

La delegación de Colombia propone realizar un formato virtual en la Plataforma 
que permita realizar el acuso de recibido de las pruebas para obtener los 



 
 

 

Dirección de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros – GT/ATPS                 Página 21 
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medidores de gestión. La Coordinación hará la solicitud a la Secretaría de CPPS 
para establecer este sistema para las pruebas de comunicación.  
 

5. Realizar una evaluación de las comunicaciones efectuadas en todos los sismos 
que generen boletines diferentes al INFORMATIVO. Esta evaluación consiste en 
enviar  por correo electrónico a la Coordinación del Grupo de Trabajo Regional 
un reporte con las actividades de comunicación entre los CNAT que contenga al 
menos, número de boletines emitidos y recibidos, a quién y por qué medios. Este 
reporte deberá enviarse durante la primera semana posterior al evento, para su 
análisis, compilación y difusión a todos los integrantes.  
 

6. Verificar los polígonos disponibles para “el mapa de polígonos para predicciones” 
usados en los nuevos productos enviados por PTWC. Si algún país necesita un 
cambio en los polígonos o en los puntos de pronóstico, enviar un correo a la Dra. 
Laura Kong, al Dr. Charles McCreery, al Teniente Primero Sr. Carlos Zúñiga  y al 
Dr. Bernardo Aliaga con la solicitud, la cual debe incluir las coordenadas del 
polígono o el punto y el nombre del mismo. Esta información debe ser remitida 
por el respectivo Punto Nacional Focal de Tsunami.  

 
7. Los países se comprometen a revisar el material didáctico relacionado con el 

tema en el sitio web de la plataforma y si falta algún material, enviarlo a la 
administración de la misma para su publicación. Panamá hace la solicitud si es 
posible difundir material de ese país en la plataforma. La administración de la 
plataforma hará la consulta a la Secretaría de la CPPS para evaluar esa 
posibilidad. 
 

8. Insistir en la importancia y necesidad de motivar a los países para compartir los 
datos mareográficos en tiempo real mediante la plataforma de la COI o a través 
de un usuario permitido como Grupo Regional. Ecuador se compromete a 
averiguar en un plazo no mayor a 2 meses el procedimiento para compartir 
información. Perú se compromete a hacer las consultas para tratar de compartir 
sus estaciones durante este año. Colombia lleva la solicitud a la DIMAR. Chile 
tiene 38 estaciones compartidas. Para la próxima reunión virtual trimestral se 
incluirá los avances sobre el proceso para compartir la información mareográfica.  
Cada país debe suministrar un punto de contacto técnico en tema de transmisión 
de datos de estaciones de nivel del mar.  
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9. La Coordinación del Grupo de Trabajo solicitará a la Secretaría de la CPPS enviar 

un comunicado oficial para conocer las necesidades y fortalezas de los CNAT y 
poder establecer un Plan de Acción.  
 

10. Solicitar a la Administración de la plataforma que se reciban por medio de correo 
electrónico los boletines en formato texto y con su contenido completo. 
 

11. Convocar a reuniones virtuales para complementar y hacer seguimiento de los 
temas previamente discutidos. La frecuencia de estas reuniones será trimestral, 
a partir del mes de septiembre. El Coordinador del Grupo de Trabajo se 
encargará de convocar a las reuniones y solicitar puntos para la agenda de cada 
reunión mediante correo electrónico.  
 

12. Se propone que la coordinación regional del Grupo de Trabajo esté a cargo de 
Perú. La coordinación actual revisará los estatutos de los grupos de trabajo. Si no 
hay inconvenientes, la coordinación será asumida por Perú en el mes de 
septiembre de 2014. 
 

13. Evaluar los protocolos nacionales con la finalidad de establecer un protocolo 
unificado de los umbrales y boletines nacionales usados por los CNAT, con 
énfasis para las zonas fronterizas.  
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