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NEAMTIC 
El Centro de Información sobre Tsunamis en el 
Atlántico Nororiental y el Mediterráneo y mares 
adyacentes (NEAMTIC) forma parte de las 
actividades coordinadas por la COI de la UNESCO 
que llevan a cabo los Estados Miembros para 
desarrollar el Sistema de Alerta Temprana contra los 
Tsunamis y Atenuación de sus Efectos en el Atlántico 
Nororiental y el Mediterráneo y Mares Adyacentes.
Su objetivo es el de concienciar a los ciudadanos 
sobre los riesgos vinculados a los tsunamis y a otros 
peligros relacionados con el nivel del mar para que 
adquieran conocimientos sobre comportamientos 
seguros que se deben adoptar.
NEAMTIC ha desarrollado materiales educativos y 
buenas prácticas relacionados con los tsunamis y 
otros peligros vinculados con el nivel del mar que 
están disponibles en su página web.

En junio de  2005, la comunidad internacional  encomendó 
a la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la 
UNESCO el mandato de coordinar el establecimiento 
del Grupo Intergubernamental de Coordinación del 
Sistema de Alerta Temprana contra los Tsunamis y 
Atenuación de sus Efectos en el Atlántico Nororiental y 
el Mediterráneo y Mares Adyacentes (ICG/NEAMTWS).  
Este grupo fue creado oficialmente mediante la 
Resolución XXIII-14.

Este folleto ha sido realizado con 
el apoyo de la Dirección General 
de Ayuda Humanitaria de la 
Comisión Europea (ECHO).

sisTEma DE aLErTa 
Y aTEnUación DE Los EfEcTos 

DE Los TsUnamis

Servicios de vigilancia de tsunamis (TWP) 
Emiten los mensajes de alerta de tsunami a los Estados 
Miembros. 
Contacto nacional sobre tsunamis (TNC) 
Persona designada por los Estados Miembros del ICG/
NEAMTWS para que represente a su país.

Punto focal de alerta contra los tsunamis 
(TWFP) 
Punto de contracto las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana (oficina, unidad operativa, pero no una 
persona) designado oficialmente por el NTWC o por 
el gobierno para recibir y enviar información relativa 
a los tsunamis emitida por el servicio de vigilancia de 
tsunamis del ICG.

Centro nacional de alerta contra los 
tsunamis (NTWC)
Recopila, registra y procesa datos sísmicos para emitir 
rápidamente los primeros mensajes de alerta.

ELEmEnTos EsTrUcTUraLEs 
DEL icG/nEamTWs
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Validar y evaluar el proceso de difusión de mensajes de 
tsunami enviados por el candidato a ser proveedor de 
Servicios de vigilancia de tsunamis (CTWP) en la región 
NEAM usando las nuevas tecnologías de comunicación 
adoptadas durante el último ejercicio NEAMWave 12.

Validar y evaluar los procedimientos de recepción y 
confirmación por los países de los mensajes de tsunamis 
emitidos por el CTWP a través de su Centro nacional de 
alerta contra los tsunamis (NTWC), Punto focal de alerta 
contra los tsunamis (TWFP), o Contacto nacional sobre 
tsunamis (TNC).

Comprobar la difusión de los mensajes de alerta 
emitidos por las autoridades encargadas de la respuesta 
de emergencia (CPA).

Examinar el proceso organizativo de toma de decisiones 
sobre alertas y evacuación de la población que 
conciencia/introduce/contribuye al desarrollo de las 
políticas nacionales relativas a los riesgos vinculados a 
los tsunamis.

Identificar y compartir las mejores prácticas, determinar 
los problemas que deben ser abordados por el programa 
en las próximas actividades, y establecer los márgenes 
para las mejoras. 

Poner a prueba los actuales procedimientos de 
petición de ayuda internacional a través del Centro de 
Coordinación de la Respuesta a Emergencias de la DG 
ECHO dentro del marco del Mecanismo de Protección 
Civil de la Unión Europea. 

Un tsunami es una serie de grandes olas generadas 
por una perturbación en el fondo marino asociada 
generalmente con seísmos debajo del mar o cerca de él.  
Cuando los tsunamis se acercan a la costa reducen 
en velocidad pero crecen en tamaño. Aunque este 
fenómeno sea menos frecuente en las zonas costeras 
del Mediterráneo y del Atlántico nororiental que en 
el Pacífico, los tsunamis pueden azotar estas áreas 
causando pérdidas humanas y daños materiales. 

En la cuenca mediterránea, 
los tsunamis se propagan 
en muy poco tiempo. 
En quince minutos, el 
tsunami puede haber 
azotado gran parte de la 
costa cercana a la fuente 
y en una hora puede haber 
atravesado toda la cuenca 
y haber llegado a la costa 
opuesta.

¿QuÉ ES uN tSuNAMI?

Los ejercicios de alerta de tsunamis desarrollados por la 
COI han sido diseñados a escala internacional, pero pueden 
ser adaptados para el ámbito nacional, provincial y local. 

Tanto los gobiernos nacionales como locales de los 
países, junto con entidades no gubernamentales, pueden 
utilizar estos ejercicios para evaluar su capacidad 
de ejecutar uno o más componentes del mecanismo 
de respuesta o recuperación en casos de tsunami. 

Es fundamental que las autoridades locales, los servicios de 
emergencias, los proveedores de infraestructura local, las 
agencias gubernamentales y otras entidades colaboradoras 
trabajen, planifiquen, se formen, realicen ejercicios y 
respondan de manera conjunta.

Llevar a cabo ejercicios locales y nacionales es una buena 
manera de medir la eficacia de los planes y de poner en 
práctica las habilidades según un escenario dado. 
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Generación de un tsunami

Niños de una escuela de Bali que siguen una ruta de evacuación
designada para casos de tsunami como parte de un simulacro de
tsunami en Indonesia (diciembre de 2006).
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