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• El Grupo Intergubernamental de Coordinación del 
Sistema de Alerta contra los Tsunamis y otras 
Amenazas Costeras en el Caribe y Regiones 
Adyacentes (ICG/CARIBE EWS) 

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

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

• El US NWS National Tsunami Hazard Mitigation 
Program (NTHMP) y Programa de Alerta de 
Tsunamis del Caribe (CTWP) 

MARCO DE REFERENCIA INSTITUCIONAL PARA EL 
EJERCICIO 
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CARIBE WAVE 2011 

• 34 países y territorios*participaron en el primer 
ejercicio regional de tsunamis, CARIBE WAVE 2011 que 
tuvo lugar el 23 de Marzo de 2011.    Esto representó 
un taza de participación de casi 90% de las 
jurisdicciones que han nominado Putos Focales de 
Alerta y Contactos Nacionales y un 75% de todos los 
países y territorios de la región CARIBE EWS.    
 
 * Aruba, Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Bolivarian Republic of 

Venezuela, Colombia, Dominica, Dominican Republic, France (Martinique, Guadeloupe, 
St Martin), Grenada, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Netherlands 
(Curacao, Sint Maarten and Sint Eustatius), Nicaragua, Panama, Peru, Saint Lucia, Saint 
Vincent and the Grenadines, Trinidad and Tobago, United Kingdom (Anguilla, British 
Virgin Islands, Bermuda, Cayman Islands, Turks and Caicos), Estados Unidos (Puerto Rico 
y US Virgin Islands). 
 



Lecciones de CARIBE WAVE 2011 

• Confusión con los términos de alerta utilizados (traducción 
y diferencia entre los productos de PTWC and WCATWC) 

• Deseo de tener mayores detalles sobre el impacto 
• Deseo de tener los tiempos estimados de arribo para todos 

los puntos de pronóstico del CARIBE EWS, ir respectivo del 
impacto. 

• Webinars fueron útiles. 
• También fueron muy útiles los emails que fueron enviados 

a los que se suscribieron durante el transcurso del ejercicio. 
• Se necesita identificar alternativas a nivel local para la 

recepción y diseminación de los mensajes.  
• Mejorar el cuestionario de evaluación. 

 



• Un 100%  de los países, a 
pesar de los problemas de 
comunicación, indicaron 
que el ejercicio fue muy útil 
para validar y enfatizar la 
necesidad de planes de 
tsunamis. Hay una 
necesidad absoluta para 
reforzar los planes de 
preparación y desalojo e 
involucrar al sector privado.  
El hecho que la población y 
la prensa tenían tanto 
interés en el ejercicio fue 
también importante.   
 



Otras Justificaciones para Ejercicio 
2013 

 
• Con cada ejercicio aumenta la 

participación (experiencia de 
Puerto Rico e IIVV) 

• La cantidad e impacto de 
eventos recientes:  Haití, Chile 
and Japón; 

• Vulnerabilidad de tsunamis 
en nuestra región 

• Oportunidades para 
cooperación con otras 
organizaciones 

• Importancia de poner a 
prueba y evaluar el sistema. 
 



Los datos de tsunamis históricos indican que en los últimos 
500 años se han observado en el Caribe más de 75 tsunamis, y 
aunque ocurren con menos frecuencia que en otras cuencas 
oceánicas, tienen el potencial de matar unas 500,000 en pocas 
horas si no se responde adecuadamente.. 
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CARIBE WAVE/LANTEX 2013 



Objetivos 

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

WCATWC 
– Validar la recepción y diseminación de los productos de 

tsunami en los puntos focales de alerta del  CARIBE EWS 
(TWFP). 

• Comenzar con un proceso de exposición a los 
productos experimentales del PTWC .  
– Revisar y evaluar los productos experimentales del PTWC 

que estarán disponible como parte del ejercicio 
– Proveer comentarios sobre la puesta en escena, formato y 

contenido de los productos experimentales  



Objetivos (cont) 

• Validar el alistamiento para responder a un tsunami 
local/regional  
– 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 

• Participación del 85% de los estados miembros 
del  ICG CARIBE EWS (75% participaron en 2011) 

• Cumplimiento con el cronograma 
• 75 % de los Estados Miembros involucrar la 

comunidad (61% tuvieron actividades con al 
comunidad en el 2011) 

• 100% reciban el mensaje Dummy por los medios 
oficiales de comunicación (90% lo recibieron en el 
2011) 

• 100% de los países contesten el cuestionario de 
evaluación (94% en 2011) 

 



MANUAL DEL EJERCICIO 

• El Manual del Ejercicio CARIBE 
WAVE/LANTEX 13 (109 páginas) 
está disponible en línea en inglés 
en: 

– http://www.srh.noaa.gov/srh/ct
wp (Página web del Programa de 
Alerta de Tsunamis del Caribe) 
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Trasfondo Técnico y 
Científico 

Evaluation of Tsunami Sources 
with the Potential to Impact 
the U.S. Atlantic and Gulf 
Coasts 

An Updated Report to the US 
Nuclear Regulatory 
Commission 

By Atlantic and Gulf of Mexico 
Tsunami Hazard Assessment 
Group 

PI:  Dr. Uri Ten Brink, USGS 
Year:  2007 
Source:  Northern South 

America Convergent Zone 
 
 



CARIBE WAVE/LANTEX 13 

• 20 de Marzo de 
2013 

• 13h00 UTC 
• M 8.5 al norte de 

Aruba 
• Mensajes de 

comienzo serán 
diseminados por el 
PTWC y WCATWC.  
Otros centros de 
alerta también 
estarán emitiendo 
sus productos 

PTWC RIFT Model Output 



CARIBE WAVE LANTEX 2013 
• Terremoto M 8.5 con epicentro en 13.35N, 69.95W con un 

area de ruptura = 300 x 100 km, profundidad 10 km.   
Desplazamiento de  5.26 meters.  

Gráfica con modelo de pronóstico, el área de ruptura está 
en azul (Kara Sterling, US NWS WCATWC). 



Gráfica RIFT (Rapid Inundation Forecasting of Tsunamis) 
con los tiempos de viaje y alturas de olas pronosticadas 

(Charles McCreery, US NWS PTWC). 
 



Oportunidad para evaluar nuevos productos, 
estos no se enviarán durante el ejercicio, si no 

serán colocados en el website 
www.caribewave.info 

CARIBE EWS Proposed Forecast Polygons (Charles McCreery, US NWS PTWC). 
 

http://www.caribewave.info/


USGS Scenario Shake Map 



Impacto del 
Terremoto 
se limita al 

norte de Sur 
América 

(Curacao, 
Aruba, 

Bonaire, 
Venezuela y 
Colombia) 



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

Centros de Alerta 
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En el caso de WCATWC el mensaje Dummy se emitira con el codigo 

WMO ID WEXX30 PAAQ (en vez de WEXX20 PAAQ) y AWIPS ID TSUATE   

(en vez de TSUAT1). 



Cronograma de Mensajería 



Mensajes Simulados serán Provistos 
por el PTWC y WC/ATWC: 

 Warning 

– Watch  

– Advisory 

Cancellation 

 

Caribbean-Wide Tsunami 
Watch 

Cancellation 

• West Coast/Alaska 
Tsunami Warning 
Center 

 

 

• Pacific Tsunami 
Warning Center 

Solo el Dummy se enviará por todos los canales de  
comunicación para recibir los otros mensajes  por email hay  
que suscribirse hasta el 18 de marzo:   
http://redsismica.uprm.edu/lantex/  

Link también en  http://www.srh.noaa.gov/srh/ctwp/  

http://redsismica.uprm.edu/lantex/
http://redsismica.uprm.edu/lantex/
http://redsismica.uprm.edu/lantex/
http://www.srh.noaa.gov/srh/ctwp/
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Mensajes de Tsunamis para el Caribe 
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Cont. PTWC 







Participación de los Estados Miembros 

• Cada Estado Miembro debe establecer su 
propio grupo de trabajo nacional para decidir 
la envergadura de la participación y pruebas 
de comunicación. 

 



• Las comunidades pueden invitar a sus órganos 
informativos locales a participar en el Ejercicio a fin de 
sensibilizar a la población local al peligro de tsunami.  

• Apendice H del Manual incluye un ejemplo de un 
comunicado de prensa 

• La NOAA y UNESCO difundirán un comunicado de prensa 
varios días antes del Ejercicio a fin de describirlo y explicar 
su finalidad. 

• Guías para los medios de tsunamis han sido preparados 
por la Red Sísmica de Puerto Rico  
http://www.prsn.uprm.edu/mediakit/), y el Seismic 
Research Unit (http://www.uwiseismic.com). 

• Si se van a emitir mensajes publicos el dia del ejercicio es 
muy importante orientar a la población antes para evitar 
falsas alarmas. 
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
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Formulario de Evaluación 
A ser completado por Individuos/Agencias y Uno 
por Estado Miembro CARIBE EWS hasta el 1 de 

Abril 2013 



Recursos 

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

• Manual CARIBE WAVE 2011  

• Informe CARIBE WAVE 2011 
Report 

• Plan de Comunicaciones de 
PTWC  para el Caribe 

 

 



Otros Detalles 
 

– Materiales adicionales 
serán colocados en las 
páginas de CTWP y RSPR. 

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

– Esta presentación se subirá 
a la pagina de CTWP 

 

 

mailto:christa.vonh@noaa.gov


Webinars 

24 de enero en español  

• 25 January in English  

• 12 de febrero en español  

• 13 February in English  
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Equipo CARIBE WAVE LANTEX 2013 

• Presidenta CARIBE EWS, Christa von Hillebrandt-Andrade 
• Presidentes Grupos de Trabajo 1, 2, 3 and 4, Emilio Talavera, 

Narcisse Zahibo, Elizabeth Klute, Kerry Hinds 
• Gerente Caribbean Tsunami Warning Program (Líder), Christa von 

Hillebrandt-Andrade 
• Director/Representante Caribbean Tsunami Information Center 
• Directora ITIC-Laura Kong 
• Director Pacific Tsunami Warning Center-Charles McCreery 
• Director West Coast/Alaska Tsunami Warning Center-Paul 

Whitmore 
• Director CDEMA o designado 
• Director CEPREDENAC o designado – Wilfred Strauch (designado 

para ejercicio)  
• Secretario Técnico ICG CARIBE EWS – Bernardo Aliaga 



Preguntas, Comentarios 

¡Muchas Gracias! 



Cronograma del Ejercicio 

Action Due Date 

1rst Draft Circulated among 
Task Team 

July 1, 2012 

2nd Draft Circulated among ICG 
CARIBE EWS TNC/TWFP 

September 1, 2012 

Final Exercise Manual 
Available on Line 
 

November 1, 2012 

Circular Letter Issued by IOC November  15, 2012 

1rst Webinar Mid- Late January, 2013 

2nd Webinar Mid – Late February 2013 

Exercise March 20, 2013 

Exercise Questionnaire Due April 1, 2013 

Report ICG CARIBE EWS VIII 


