
 

 

 

 

 

 
EJERCICIO DE COMUNICACIONES DE ALERTA DE TSUNAMI  

PARA EL CARIBE  “CARIBE WAVE 11” 
- 23 DE MARZO DE 2011 -  

 
 
 

Colombia participará junto con otros países de la región Caribe y noroeste del Atlántico en el ejercicio 
de alerta de tsunami del 23 de marzo de 2011.  Este ejercicio, al igual que los similares que 
periódicamente se realizan en el Pacífico, se programa con un año de anticipación. El propósito de 
este ejercicio es evaluar los procedimientos de comunicación de alerta de tsunamis, desarrollar la 
preparación para casos de tsunami y mejorar la coordinación a través de la región.  
 
El ejercicio, titulado CARIBEWAVE11, simulará una situación extensa de Aviso/Advertencia/Vigilancia 
de tsunami en todo el Caribe que requiera la implementación de planes locales de respuesta a 
tsunami. Este es el primer ejercicio que incluye toda la región del Caribe.    
 
El ejercicio simulará un terremoto mayor y un tsunami generado al sur de Puerto Rico, a las 8:00 am 
hora local el 23 de marzo de 2011. Para Colombia intervendrán en el ejercicio el centro internacional 
de alerta (PTWC, Hawaii), el Punto Focal de Alerta de Tsunami nacional (Corporación OSSO, Cali), 
las entidades miembro del Comité Técnico Nacional de Alerta de Tsunami (Comisión Colombiana del 
Océano, Dirección General Marítima, Dirección de Gestión de Riesgos, INGEOMINAS e IDEAM). 

 
En caso de ocurrencia de un evento real durante el periodo del ejercicio, los procedimientos del 
ejercicio serán cancelados.  
 
El ejercicio es coordinado a nivel internacional por la Comisión Intergubernamental Oceanográfica de 
UNESCO y 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-V), la Agencia de 
Manejo de Emergencias del Caribe (CDEMA), el Centro de Coordinación para la Prevención de los 
Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC), la Administración Atmosférica y Oceánica 
Nacional de EUA (NOAA) y por el Programa de Mitigación de Peligros Nacional de Tsunamis de 
Estados Unidos. 
 
 
 
 
Mayores Informes: 

Corporación OSSO, www.osso.org.co 

Centro de Alerta de Tsunami del Pacífico - PTWC, http://www.prh.noaa.gov/ptwc  

ICG/CARIBE-EWS Programa de Alerta de Tsunamis del Caribe, http://www.ioc-tsunami.org 
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