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• La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Grupo 
Intergubernamental de Coordinación del Sistema de 
Alerta contra Tsunamis y otras Amenazas Costeras del 
Caribe y Regiones Adyacentes(ICG/CARIBE EWS) de la 
Comisión Oceanográfica Intergubernamental 

• Agencia de Manejo de Emergencias y Desastres del Caribe 
(CDEMA) 

• Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres 
Naturales en América Central (CEPREDENAC) 

• Etat-major interministèriel de zone Antilles (EMIZ Antilles) 
• El US NWS National Tsunami Hazard Mitigation Program 

(NTHMP), Centro de Alerta de Tsunami (TWC) y Programa 
de Alerta de Tsunamis del Caribe (CTWP) 

MARCO DE REFERENCIA INSTITUCIONAL PARA EL 
EJERCICIO 
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CARIBE WAVE/LANTEX 2014 

• 31 países y 16 territorios en el Caribe y Regiones 
Adyacentes participaron en este ejercicio. Esto 
representó un taza de participación de casi 98% 
(más que 94% en el 2013 y 75% en el 2011)  de 
todos los países y territorios del CARIBE EWS.   
191,000 personas registraron. 

 
 *Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Brasil (observador), Colombia, 

Costa Rica, Curacao, Dominica, República Dominicana, Francia (Martinica, Guadalupe, 
Guyana, San Bartolomeo, San Martín), Grenada, Guatemala, Haití,  Honduras, Jamaica, 
México, Holanda (Bonaire, Saba y San Eustacio), Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y 
Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Grenadinas, San Maarten, Suriname, Trinidad y 
Tobago, Reino Unido (Anguila, Islas Vírgenes Británicas, Bermuda, Islas Caimán, Turks y 
Caicos), Estados Unidos (Puerto Rico y las Islas Vírgenes Americanas) y Venezuela 
(República Bolivariana). 



Comentarios del CARIBE 
WAVE/LANTEX 2014 

• 94% (igual a 94% en el 2013) de los Puntos Focales de Alerta de Tsunami recibieron a 
tiempo el mensaje “dummy” enviado por los Centros de Alerta de Tsunami (TWC). 

• 53% (desde un 47% en el 2013) de los encuestados indicaron que el ejercicio tuvo una 
cobertura en los medios de comunicación. 

• Se necesitan identificar alternativas a un nivel local para la recepción y diseminación 
de los mensajes.  El envío y recepción de mensajes debe ser realista. 

• Muchos TWFP dependen de FAX y Correo Electrónico para recibir los productos de los 
TWC 

• 87% de los TWFP/NDMO indicaron que tenían un proceso de activación y respuesta de 
Tsunamis (procedimiento operativo estándar). 

• Plan de respuesta para emergencia de tsunami:  
– 63% tiene un plan para tsunamis locales 
– 67% tiene un plan para tsunamis regionales 
– 68% tiene un plan para tsunamis distantes 

• 10 de los países o territorios indicaron que tuvieron mapa de inundación de tsunami 
disponible para áreas de evacuación (desde 8 en el 2013). 

• 22% (desde un 20% en 2013) de los TWFP/NDMO indicaron que tienen un plan de 
evacuación masiva  en caso de tsunami en las costas. 

 



• El ejercicio es útil para 
validar y enfatizar la 
necesidad de planificación 
en caso de tsunamis.  

• Hay una absoluta 
necesidad para reforzar los 
planes de preparación y 
desalojo e involucrar al 
sector privado.  

• El hecho que la población y 
la prensa tengan un alto 
interés en el ejercicio 
también es un factor 
importante.   
 



Otras Justificaciones para el Ejercicio  
 

• Con cada ejercicio aumenta la 
participación  

• La cantidad e impacto de 
terremotos y tsunamis como los 
de Haití, Chile (2) and Japón. 

• Vulnerabilidad de tsunamis en 
nuestra región. 

• Oportunidades para cooperación 
con otras organizaciones. 

• Importancia de poner a prueba y 
evaluar el sistema. 

• 10º aniversario del 
establecimiento del CARIBE EWS 
 



Los datos históricos de tsunamis indican que en los últimos 
500 años se han observado en el Caribe más de 75 tsunamis.  
Los Tsunamis aunque ocurren con menos frecuencia que en 
otras cuencas oceánicas, tienen el potencial de matar unas 
500,000 personas en pocas horas si no se responde 
adecuadamente. 
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Figura: Mapa de Tsunami “run-ups” en el Caribe 1493-2013 

 (National Geophysical Data Center, http://www.ngdc.noaa.gov/hazards/tsu.shtml).  Artista:  Jessee Varner. 

http://www.ngdc.noaa.gov/hazards/tsu.shtml


CARIBE WAVE/LANTEX 2015 



Objetivos 

• Ejecutar y evaluar las operaciones del sistema de alerta de 
tsunamis, en particular, el CARIBE EWS. 
– Validar la emisión de los productos de tsunami del PTWC y el NTWC. 
– Validar la recepción y diseminación de los productos de tsunami en 

los puntos focales de alerta del  CARIBE EWS (TWFP). Trabajando hacia 
más recepción por GTS, menos dependencia en FAX y correo 
electrónico. 

• Continuar con un proceso de exposición a los productos 
mejorados del PTWC.  
– Revisar y evaluar los productos mejorados del PTWC que estarán 

disponible como parte del ejercicio.  Estos nuevos productos los estará 
emitiendo el PTWC a los TWFP partir del primer trimestre del 2015 en 
paralelo a los productos existentes.   

– Proveer comentarios sobre la puesta en escena, formato y contenido 
de los productos experimentales . 



Objetivos (cont) 

• Validar el alistamiento para responder a un tsunami a 
distancia:  
– Validar el alistamiento operacional del Punto Focal de Alerta y/o 

la Oficina Nacional/Estatal de Manejo de Emergencias.   
– Mejorar el alistamiento operacional.   
– Antes del ejercicio asegurar que las herramientas y planes 

adecuados hayan sido desarrollados, incluyendo materiales 
educativos.   

– Validar que la diseminación de alertas, información y 
sugerencias de los Puntos Focales de Alerta a agencias 
relevantes sea oportuna y precisa. 

– Validar el proceso organizacional de toma de decisiones (planes 
de respuesta de emergencia) sobre alertas públicas y desalojos.   

– Validar que los métodos usados para notificar e instruir el 
público sean oportunos y precisos.   

 



Metas 

 

Meta Resultado  2013 Métrica 2014 Resultado 2014 Métrica  2015 

Participación de los 

países miembros del  

ICG CARIBE EWS 

 
- con  Punto Focal de 
Alerto de Tsunami  
designado 

94% 95% 98% (incluyendo 
dos MS/Territorios 
no officiales) 

95% 
 
 
 
 
100% 

Cumplimiento con el 
periodo de tiempo 

Cerca al 100% 100% Cerca al 100% 100% 

Participación de la 
comunidad (más allá 
del TWFP) 

69% 75% 75% 80% 

Número de personas 
registradas 

191,000 +10% 

Recibo de los mensajes 
“dummy” al TWFP 

98% 100% 94% 100% 

Países que enviaron el 
cuestionario del 
ejercicio 

90% 100% 100% 100% 



MANUAL DEL EJERCICIO 

• El Manual del Ejercicio CARIBE WAVE/LANTEX 
2015 está disponible en línea en inglés en el 
siguiente enlace: www.caribewave.info 

 

• El mismo incluye: descripción del escenario, 
tabla de tiempo, tiempos de viaje y la amplitud 
esperada de las olas. Además, incluye figuras y 
ejemplos de mensajes que se podrían emitir en 
caso de un evento e instrucciones para la 
evaluación del registro. 
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CARIBE WAVE/LANTEX 2015  

• Este ejercicio proveerá simulaciones de mensajes de 
tsunami desde el PTWC y NTWC por un terremoto 
hipotético localizado en la costa de Panamá y un 
deslizamiento submarino en la costa de Florida. 

• El evento de Panamá es basado en el terremoto y 
tsunami del 7 de septiembre de 1882. 

• El tsunami generado por el terremoto de 1882 
afectó las costas de países y territorios en la región 
del Caribe. 

• Las olas resultadas del terremoto de 1882 tuvieron 
una altura máxima de 3.0 m 

 



CARIBE WAVE/LANTEX 2015 

Figura A:  Tiempo de viaje para el escenario de 
Tsunami en Panamá. 

Figura B.  Tiempo de viaje para el escenario de tsunami 
en el deslizamiento submarino en la costa de Florida.  



CARIBE WAVE/LANTEX 2015 
Escenario de Panamá 

• 25 de marzo de 2015, 14h00 UTC 
• M 8.5, al norte de Panamá en el Northern Panama Deformed Belt 
• Mensajes “dummy” de comienzo serán diseminados por el PTWC y NTWC.  

Otros centros de alerta también estarán emitiendo sus productos. 



Escenario del Impacto del Terremoto 



CARIBE WAVE/LANTEX 2015 
Pronóstico de amplitud de olas de tsunami 

Pronóstico de las amplitudes de las olas de tsunami en el escenario de Panamá. 



Escenario de Florida 

• 25 de marzo de 2015 
• 13h00 UTC 
• M 6.8 
• 215 millas al este de 

Puerta Canaveral, 
Florida 

• Mensajes “dummy” 
de comienzo serán 
diseminados por el 
PTWC y NTWC.   



CARIBE WAVE/LANTEX 2015 
Pronóstico de amplitud de las Olas de Tsunami 

Pronóstico de las amplitudes de las olas de tsunami en el escenario del deslizamiento submarino en la costa de 
Florida, a 5 minutos, 1 hora, 2 horas, y 3 horas del deslizamiento 



Productos para el Mensaje Dummy y 
los Canales de Diseminación de los 

Centros de Alerta de Tsunamis 
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Cronograma de Mensajería 
Escenario de Panamá 



Cronograma de Mensajería 
Escenario de Florida 



Mensajes Simulados provistos por el PTWC 
y US NTWC para el escenario de Panamá:  

Warning 

Advisory 

Cancellation 

 

Caribbean Wide Tsunami 
Watch 

Cancellation 

 

• Centro Nacional de 
Alertos de Tsunamis 

 

 

• Centro Pacífico de 
Alertos de Tsunamis 

LOS MENSAJES SE EMITIRAN EN VIVO VIA CORREO 
ELECTRONICO POR NTWC/PRSN, HAY QUE REGISTRAR PARA 
RECIBIRLOS; PTWC EMITIRA LOS CORREOS ELECTRONICOS 

AUTOMATICAMENTE, PERO SOLAMENTE A LOS TWFPs 



Warning 

Advisory 

Cancellation 

 

 Information Statement 

Regional Tsunami Watch 

Cancellation 

 

Mensajes Simulados provistos por el PTWC 
y US NTWC para el escenario de Florida:  

• Centro Nacional de 
Alertos de Tsunamis 

 

 

• Centro Pacífico de 
Alertos de Tsunamis 

LOS MENSAJES SE EMITIRAN EN VIVO VIA CORREO 
ELECTRONICO POR NTWC, HAY QUE REGISTRAR PARA 

RECIBIRLOS; PTWC EMITIRA LOS CORREOS ELECTRONICOS 
AUTOMATICAMENTE, PERO SOLAMENTE A LOS TWFPs 



Cambios al Registro para 2015 
• El objetivo principal es saber quienes van a estar participando 
• TWFPs de CARIBE EWS recibirán correos electrónicos del PTWC 

con los productos de tsunami durante el ejercicio; no es 
necesario registrar para este servicio.  

• Participantes bajo la jurisdicción del NTWC (Estados Unidos, 
Puerto Rico, Islas Vírgenes) tendrán la opción de recibir correos 
electrónicos directamente del NTWC, pero hay que registrar 

• Es la responsibilidad de los TWFPs y TNCs diseminar 
información y mensajes “dummy” a los participantes. Cuando 
los participantes se registren para el ejercicio, su información 
de contacto será enviado a sus TWFP/TNCs respectivos.  

• Los participantes serán animados a contactar sus TWFPs/TNCs 
para más información. 

• TWFP Link 
• TNC Link  

http://www.ioc-tsunami.org/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=87&lang=en
http://www.ioc-tsunami.org/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=87&lang=en
http://www.ioc-tsunami.org/index.php?option=com_content&view=article&id=91&Itemid=88&lang=en
http://www.ioc-tsunami.org/index.php?option=com_content&view=article&id=91&Itemid=88&lang=en
http://www.ioc-tsunami.org/index.php?option=com_content&view=article&id=91&Itemid=88&lang=en


El REGISTRO abre el viernes, 23 de enero de 2015 
 
 

FECHA LIMITE PARA SOLICITAR RECIBIR LOS CORREOS 
ELECTRONICOS (US NTWC Y PRSN): 

VIERNES 20 DE MARZO DE 2015 
 

No hay fecha limite para solo registrarse 

  

http://rmquake.uprm.edu/~victor/utils/CWRegistry.html


Mensajes de Tsunamis para el Caribe 



Guías de Respuesta/Listas de Cotejo de Tsunami 
para Manejo de Emergencias /TWFP 

















Participación de los Estados Miembros 

• Cada país debe establecer su propio grupo de 
trabajo para decidir el enfoque de la 
participación y pruebas de comunicación. 

 



• El manual contiene un ejemplo de un 
comunicado de prensa que puede ser adaptado. 

• PRSN Tsunami Media Guide (Inglés y Español) 
(http://www.prsn.uprm.edu/mediakit/) 

• Seismic Research Unit Tsunami and other Coastal 
Hazards WS Media Information Kit  (Inglés) 
(http://www.uwiseismic.com/Downloads/TCHWS 
Final Media Kit.pdf ).   

• NOAA y UNESCO pueden estar emitiendo 
comunicados de prensa para el evento.  

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
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Acciones en caso de un evento real 

• En el caso de un evento real durante el ejercicio, 
los TWCs emitirán los mensajes correspondientes 
para el evento. Estos mensajes tendrán prioridad 
y los TWCs decidirán si van a empezar o continuar 
con la mensajería del ejercicio.  Terremotos 
pequeños para los cuales solamente se emite una 
Declaración de Información de Tsunami no 
interrumpirán el ejercicio. Todos los documentos, 
“posts” y correspondencia relacionada al ejercicio 
deben ser claramente identificados con “CARIBE 
WAVE/LANTEX 2015” y “EJERCICIO.” 



Procedimiento en el caso de una falsa 
alarma 

• Cada vez que se realizan ejercicios de 
simulación, existe la posibilidad que el público 
o los medios de comunicación interpreten el 
ejercicio como un evento real. Procedimientos 
deben ser establecidos con anterioridad por 
todos los participantes para responder a 
preocupaciones en el caso que el público o los 
medios de comunicación malinterpretan el 
ejercicio.  



 
Formulario de Evaluación 

 
• Una evaluación  por Estado Miembro CARIBE 

EWS hasta el 9 de Abril 2015. 

• Para poder completar el formulario de evaluación 
debe accesar a Survey Monkey en el siguiente 
enlace:  

www.surveymonkey.com/s/CaribeWave15  

 

http://www.surveymonkey.com/s/CaribeWave15


Recursos 

• Manual IOC  “How to plan, conduct 
and evaluate tsunami exercises” 
(Inglés y Español). 

• Manuales  CARIBE WAVE/LANTEX 
2011, 2013, y 2014 

• Informes CARIBE WAVE 2013 y 
2014  

• Plan de Comunicaciones de PTWC  
para el Caribe 

• www.caribewave.info  

 

 

http://www.caribewave.info/


Otros Detalles 
 – Materiales adicionales 

serán colocados en las 
páginas de CTWP 
(www.caribewave.info )  y 
RSPR 
(http://redsismica.uprm.e
du ) 

– Enviar enlaces de paginas 
nacionales a 
christa.vonh@noaa.gov 
para incluir en la pagina 
del CTWP 

– Esta presentación se 
subirá a la pagina 
www.caribewave.info  

 
 

 

http://www.caribewave.info/
http://redsismica.uprm.edu/
http://redsismica.uprm.edu/
mailto:christa.vonh@noaa.gov
http://www.caribewave.info/


Equipo CARIBE WAVE LANTEX 2015 



Webinars 

22 January in English 

23 de enero en Español 

• 24 janvier à Français 

• 19 February in English 

• 20 de febrero en Español 

• 21  février à Français  

 



Cronograma del Ejercicio  
Action Due Date 

Draft Circulated among ICG 
CARIBE EWS TNC/TWFP 

15 de agosto de 2014 

Deadline for Comments 12 de septiembre de 2014 

Final Exercise Manual 
Available on Line 
 

10 de noviembre de 2014 

Circular Letter Issued by IOC to 
MS 

5 de diciembre de 2014 

1o Webinar 20, 21 y 22 de enero de 2015 

2o Webinar 24, 25 y 26 de febrero de 2015 

Exercise 25 de marzo de 2015 

Exercise  Evaluation 
Questionnaire Due 

9 de abril de 2015 

Final CARIBE WAVE 2015 
Report 

ICG CARIBE EWS X 



Preguntas, Comentarios 

¡Muchas Gracias! 

 

christa.vonh@noaa.gov 


