Acta del taller virtual de Sismo/Tsunami
Sistema Binacional Ecuador - Colombia
SGR - UNGRD

El día 22 de septiembre de 2016, a las 09h00 se reúnen virtualmente desde varios puntos de enlace en
Ecuador, a través de sus representantes, la Secretaría de Gestión de Riesgos – SGR, el ECU 911 y el
Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional con representantes de la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres – Colombia, el Servicio Geológico Colombiano, la Dirección Marítima
General y la Corporación OSSO.
La finalidad de esta reunión es atender el compromiso "Ejecución de talleres técnicos para el
intercambio de experiencias y conocimientos en amenazas por sismos, tsunamis, inundaciones y
amenazas volcánicas en zonas de frontera", para fortalecer las capacidades técnicas en relación a las
amenazas de sismo/tsunami, compartir conocimientos, metodologías y experiencias entre los países de
Colombia y Ecuador.
La agenda prevista contempló los siguientes puntos:
1. Presentación de los resultados de los estudios del sismo del 16 de abril
2. Presentación de los proyectos de Tsunami que están en ejecución en el Ecuador.
3. Presentación del proyecto de Tsunami en Colombia con el gobierno de Japón por parte de Colombia
4. Intercambio de experiencias en evaluación de daños a causa de terremotos
Compromisos: Las instituciones técnicas científicas de ambos países prepararán una propuesta que
servirá de insumo para el encuentro presidencial y que contiene los siguientes puntos:
1. Complementar las redes en la zona fronteriza.
2. Elaborar el protocolo de activación de ayuda de los países vecinos, en caso de tener sismos mayores
que 7.7 Mw.
3. Establecer un mecanismo para que el país vecino puede dar la ubicación epicentral del evento, en
caso de que la red sísmica del país afectado esté inoperativa.
4. Con el fin de hacer estudios de amplificación de ondas en los suelos y a propósito del proyecto
SATREPS que está vigente en Colombia, se pretende realizar una toma de datos para: conocer
metodología y realizar un procesamiento conjunto de esos datos. Se ha considerado, como primera
opción, las ciudades de San Lorenzo y Tumaco, propuesta por la SGR y Esmeraldas propuesta por
el IG-EPN. Considerando que para los técnicos de SATREPS, la zona de Tumaco no es aceptable,
queda en discusión las ciudades de San Lorenzo y Esmeraldas.
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