
 

 
 
 

 

Propuesta de comunicado de prensa previo al ejercicio de comunicaciones de alerta de 
tsunami PACWAVE11 (9/10 noviembre 2011) 

 
 
 
 

Colombia participará junto con más de 30 países de la cuenca del Pacífico en el tercer ejercicio de alerta de 
tsunami, los días 9 y 10 de noviembre de 2011. El propósito de estos ejercicios es evaluar y aumentar las 
capacidades de cada país y mejorar la coordinación del Sistema Internacional de Alerta de Tsunami.  
 
Recientes desastres por tsunami (Indonesia 2004, Samoa 2009, Chile 2010, Japón 2011) han vuelto a llamar la 
atención sobre la importancia de medidas de reducción de riesgo por tsunami, y en particular sobre la necesidad 
de sistemas de alerta temprana de tsunami eficientes. 
 
El ejercicio, denominado 'Pacific Wave 11', simulará una alerta de tsunami para los países con costas en el 
Pacífico. La coordinación central está a cargo del centro internacional de alerta de tsunami para el Pacífico 
(PTWC, Hawaii) y en Colombia participarán el actual centro nacional de alerta de tsunami (Corporación OSSO, 
Cali), entidades miembro del Comité Técnico Nacional de Alerta de Tsunami de la Comisión Colombiana del 
Océano (Dirección General Marítima, Dirección Nacional de Gestión de Riesgos, Ingeominas, IDEAM), así como 
los comités regionales (Nariño) y locales (Tumaco) de gestión de riesgos. 
 
El ejercicio es patrocinado por la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (UNESCO) y el Grupo 
Intergubernamental de Coordinación del Sistema de Alerta y Mitigación de Tsunami en el Pacífico (GIC/PTWS). 
 
En este ejercicio, cuyo propósito principal es la prueba de sistemas de comunicaciones inter-institucionales, no 
habrá participación de comunidades. En caso de ocurrencia de un evento real durante el periodo del ejercicio, los 
procedimientos del ejercicio serán cancelados.  
 
 
Mayores Informes: 

Comisión Colombiana del Océano, http://www.cco.gov.co 
Corporación OSSO, http://www.osso.org.co 
Centro Internacional de Información de Tsunami – ITIC   http://itic.ioc-unesco.org 

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