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El escenario

 La mayoría de los más grandes y devastadores 
tsunamis han ocurrido en el Océano Pacífico y 
han afectado sus áreas costeras 

 El Océano Pacífico cubre más de un tercio del 
planeta y está rodeado por cordilleras 
submarinas, fosas oceánicas y arcos de islas 
que en su conjunto configuran el llamado 
“Cinturón de fuego del Pacífico", una zona 
tectónicamente muy activa donde se genera la 
mayoría de los terremotos submarinos que 
originan los tsunamis 



El escenario

 La costa del Pacífico
Sudeste es una de las 
regiones más propensas 
a sufrir el impacto de 
un tsunami, sin 
embargo, en vista que 
estos fenómenos no 
ocurren con frecuencia, 
muchas veces las 
comunidades que viven 
en estas zonas costeras 
olvidan, subestiman o 
ignoran ese riesgo 



TSUNAMI INDONESIA
DICIEMBRE 2004

o El Domingo, 26 de diciembre 2004 a 
las 00: 58 horas (UTC) ocurrió un 
sismo de magnitud 9 en la costa 
oeste de Sumatra. 

o Se estima que fue el cuarto sismo de 
mayor intensidad de los últimos 100 
años. 

o El tsunami que genero este sismo 
produjo la mayor cantidad de 
víctimas humanas en la historia: 
cerca de 150,000 murieron, mas de 
25,000 desaparecieron y alrededor 
de 1 millón de personas fueron 
desplazadas en el sur del Asia y 
África. 

o La mayor cantidad de víctimas 
fueron residentes de zonas costeras  
de Indonesia, Sri Lanka y la India.



http://commons.wikimedia.org/wiki/File:2004-tsunami.jpg?uselang=es

(tsunami golpea las costas de Ao Nang, Tailandia)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2d/2004-tsunami.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:2004-tsunami.jpg?uselang=es


Destrucción total en la ciudad de Chennai, capital del estado de 
Tamil Nadu, India



TSUNAMI CHILE 
FEBRERO 2010

o El 27 de Febrero del 2010, a las 03: 
30 am hora local, un sismo de 
intensidad 8.8  y 3 minutos de 
duración afecto la costa central de 
Chile. 

o El sismo ocasiono un tsunami que 
afecto muchas ciudades de la 
costas central y sur de Chile, y 
causo grandes daños en el puerto 
de Talcahuano. 

o La ola se propago hacia el oeste y 
afecto severamente a la isla de 
Juan Fernández. 

o Un total de 525 personas fallecieron 
y 55 desaparecieron. 

o Se estima que las perdidas 
materiales ascendieron a 30 mil 
millones de dólares, equivalente al 
17% del PBI de Chile.



Efectos del tsunami en ciudad Constitución, 
desembocadura del rio Maule



Impacto del tsunami en el puerto de 
Talcahuano



La onda de tsunami que se genero en las costas de 
Chile, arribo a las Islas Juan Fernández y produjo 

grandes daños en la costa se esas islas



TSUNAMI JAPON 
MARZO 2011

o El viernes 11 de Marzo del 2011 a las 
14:46:23 hora local ocurrió un 
terremoto cuyo epicentro se ubicó en 
el mar, frente a la costa de Honshu, 
en la prefectura de Miyagi, Japón. 

o La magnitud del sismo fue catalogada 
en 9,0 grados MW, confirmado por la 
Agencia Meteorológica del Japón y el 
USGS de Estados Unidos. 

o El sismo genero un tsunami de gran 
magnitud que afecto las costas del 
Pacifico del Japón, causando cerca de 
16,000 muertos, y 3,400 
desaparecidos a lo largo de 18 
Prefecturas de ese país.  

o El tsunami se propago a lo largo de 
toda la cuenca del Pacifico y causo 
severos daños en Hawai, y la costa 
este de EEUU.  



Efectos del tsunami en la ciudad de 
Kesennuma



Imagen de una calle en la ciudad de Ishonomaki en la 
Prefectura de Miyaqui



Imagen del tsunami ingresando al puerto de Miyako, 
Prefectura de Iwate



La configuración de una oportunidad: 
La fuerza de la naturaleza

 Para mitigar el impacto de estos 
fenómenos, los países de la región del 
Pacífico Sudeste han desarrollado sus 
Sistemas Nacionales de Alerta de 
Tsunamis 



La configuración de una oportunidad: La 
fuerza de la naturaleza

 Los tsunamis se propagan a grandes 
distancias desde su lugar de origen y 
pueden afectar las costas de varios 
países de una región costera, como 
ocurrio ́ con el tsunami de Chile del 27 
de febrero del 2010



La configuración de una oportunidad: 
La Estrategia regional

 Es necesario establecer mecanismos 
de coordinación regional que 
permitan intercambiar información 
rápida y oportuna entre los países de 
las zonas afectadas, para reducir el 
posible efecto de estos fenómenos



La configuración de una oportunidad: 
La Estrategia regional

 Los países miembros de la CPPS 
encargaron a la Secretaría General 
promover la creación de un Sistema 
Regional de Alerta de Tsunamis. 
 Para este efecto, se desarrollaron 2 

iniciativas:
 La construcción de una “Plataforma Virtual del 

Sistema Regional de Alerta de Tsunamis” para 
el Pacífico Sudeste, y

 La elaboración de un “Protocolo de 
Comunicaciones del Sistema Regional de Alerta 
de Tsunamis en el Pacífico Sudeste”.



La configuración de una oportunidad: 
La Estrategia regional

 “Plataforma Virtual del Sistema 
Regional de Alerta de Tsunamis” para 
el Pacífico Sudeste

 Objetivo contribuir al mejoramiento de 
los mecanismos de comunicación frente 
al riesgo de un tsunami en en el PSE



La configuración de una oportunidad: 
La Estrategia regional

 “Protocolo de Comunicaciones del Sistema 
Regional de Alerta de Tsunamis en el 
Pacífico Sudeste”.

 El Protocolo fue elaborado durante la 
realización del Taller “Procedimientos 
Estandarizados para el Fortalecimiento 
de los Sistemas de Alerta ante Tsunamis 
en el Pacífico Sudeste” los días 25, 26 y 
27 de setiembre de 2012 que se llevó a 
cabo en Lima, Perú.



La configuración de una oportunidad: 
La Estrategia regional

 El Objetivo del Protocolo es: generar 
un intercambio de información técnica
en caso de un evento de tsunami, 
que pueda llegar a representar en 
algún momento una amenaza para 
los países de la región del Pacífico
Sudeste



La configuración de una oportunidad: 
La Estrategia regional

 Este protocolo será adoptado de forma 
voluntaria por los países de la región y la 
responsabilidad del mismo, i.e.:

 producción
 envío
 seguimiento 
 evaluación

 será asumida por los Centros Nacionales de 
Alerta por Tsunami – CNATs de los países
de la región del Pacífico Sudeste con el 
apoyo de la CPPS.



La configuración de una oportunidad: 
Un esquema funcional apropiado

 Los CNAT incorporan dentro de sus 
protocolos nacionales la actividad de 
“Comunicación a los centros de Alerta 
Nacionales de la Región” sin que sea 
afectada la normatividad que cada 
país ha establecido previamente.



La configuración de una oportunidad: 
La necesidad de lo simple

 Un procedimiento consensuado a nivel regional

 1. Frente a la ocurrencia de un sismo que pueda 
generar un tsunami en la región, cada país
activará sus protocolos nacionales para la 
detección, evaluación y comunicación al nivel 
correspondiente.

 2. Esta comunicación será realizada por medio de 
“Boletines Informativos” (mecanismo).

 3. Conforme se cuente con información adicional 
sobre el evento, los países de la región difundirán
boletines complementarios, que deben incluir la 
actualización de los datos, evaluación del evento, o 
cualquier otra información que pueda ser de 
utilidad para los países de la región.



La configuración de una oportunidad: 
La necesidad de lo simple

 El mecanismo para generar esta 
comunicación sera ́ el Boletín Informativo

a. Información General:
 El nombre del país e institución que emite el 

boletín
 El número correlativo del boletín
 Hora de emisión del Boletín (GMT)

b. Información sobre el evento:
 Parámetros del sismo,
 Variación del nivel de mar,
 Tiempo de arribo de las olas esperadas y
 Cualquier otra información que el país considere 

relevante.



La configuración de una oportunidad: 
La necesidad de lo simple

 Medios de transmisión de la información

 Los boletines serán enviados por todos los 
medios disponibles, sin limitarse a los 
siguientes:

 Correo electrónico

 Plataforma virtual de la CPPS

 Fax

 Teléfono

 Teléfono satelital

 Celular



La configuración de una oportunidad: 
La necesidad de lo simple

 Evaluación del protocolo
 Este protocolo sera ́ evaluado mediante la 

ejecución de ejercicios periódicos a cargo 
del Grupo de Trabajo de Alerta por Tsunami 
para el Pacífico Sudeste (GT/ATPS) de la 
CPPS. Adicionalmente será evaluado con los 
resultados de su aplicación en los eventos 
reales que ocurran.

 El resultado de las evaluaciones del 
protocolo deberá ser socializado y corregido 
en consenso con los signatarios de este 
protocolo.



Reflexiones

 Eficiencia

 Confianza

 Presencia internacional

 En proceso de evaluación

 Una mejora continua



LA PESCA ILEGAL



Y la pesca ilegal?



Y la pesca ilegal?

 Impacto social?



Y la pesca ilegal?

 Impacto social?



Y la pesca ilegal?

 Impacto social?



Y la pesca ilegal?



Gracias !


