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¿Región Caribe: estamos preparados para un tsunami? 
 
 
La Estrategia de Cooperación de Colombia con la Cuenca del Caribe, iniciativa del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y la Comisión Colombiana del Océano-CCO 
invitan a técnicos en Sismología, Oceanografía, Hidrografía y Gestión del Riesgo a 
participar en el Foro Virtual ¿Región Caribe: estamos preparados para un tsunami?, que se 
llevará a cabo del 3 al 5 de mayo de 2011 en el sitio web www.estrategiacaribe.gov.co 
 
El foro tiene como objetivo evaluar el estado del arte en Sistemas de Detección y Alerta 
por Tsunami para los países de la Cuenca del Caribe, con el fin de identificar 
debilidades y fortalezas para la gestión del riesgo por tsunami.  
 
¿Cómo está estructurado el Sistema de Detección y Alerta por Tsunami en los países de 
la Cuenca del Caribe? y ¿Cómo está conectado el Sistema de Alerta con los otros países 
de la región y con los Centro de Alerta Internacionales? son las preguntas que guiaran 
la discusión de esta actividad moderada por la Comisión Colombiana del Océano-
CCO, organismo coordinador del Comité Técnico Nacional de Alerta por Tsunami.  
 
Cada día (9:00 a.m., hora local) el moderador del foro formulará una pregunta a los 
participantes, a través del sitio webwww.estrategiacaribe.gov.co,quienes  previo 
registro tendrán la oportunidad deresponder a la pregunta planteada y opinar frente al 
tema. Al finalizar el foro se publicará un documento que recogerá opiniones, lecciones 
aprendidas y experiencias de lo que está sucediendo frente a esta temática en la Región 
Caribe.  
 
Cómo participar: 

 Los interesados deberán registrarse en el sitio Web de la Estrategia Caribe: 
seleccionar la opción Prevención y Atención de Desastres como área de interés. 

 Ingresar en las fechas establecidas a la Red de Trabajo Prevención y Atención de 
Desastres. 

 “Enviar un comentario nuevo” de acuerdo con las preguntas y opiniones 
desarrolladas en el foro.  

 
Esta actividad se realiza en el marco de la Estrategia de Cooperación de Colombia con 
la Cuenca del Caribe, una iniciativa liderada por el Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Colombia y Acción Social en la que participan entidades gubernamentales, de la 
sociedad civil y organismos internacionales interesados en promover el desarrollo 
social, económico y medio ambiental de la región, a través del fortalecimiento de 
capacidades, intercambio de experiencias y construcción de redes de trabajo.  

 
Para mayor información escriba a: 

webmaster@estrategiacaribe.gov.co 
comunicaciones1@cco.gov.co 
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