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Participación y comunicación entre partes 
interesadas  

Participación de partes interesadas / 
Integración de resultados / Estrategias 
de comunicación de riesgos / Alertas y 
advertencias públicas
Se presentarán las estrategias para lograr la 
participación de partes interesadas. Además, un taller 
convocará al equipo completo de partes interesadas 
que podrían verse afectadas por emergencias de presas 
dentro del condado. Una meta del taller es lograr la 
participación de los colaboradores que respaldarán 
análisis adicionales y el proceso de planificación. El día 
antes del taller, miembros del equipo principal pueden 
reunirse para finiquitar las preparaciones del taller y 
hacer un recorrido de la infraestructura de la presa. 
Adicional, los facilitadores ayudarán a los participantes 
a integrar investigaciones y análisis dispares en un 
Informe de análisis de información (IAB) que continuará 
apoyando los esfuerzos de planificación. Este IAB 
actualizado también puede ser usado para informar a la 
alta dirección y recibir su orientación para dictaminar el 
proceso en curso de planificación. 

Conforme el equipo principal continúe desarrollando 
su producto analítico unificado, el equipo de CTA 
proporcionará un informe sobre estrategias de 
comunicación de riesgos sobre emergencias de presas. 
El informe cubrirá los fundamentos de la comunicación 
de riesgos, teorías de toma de decisiones de medidas de 
protección, y cómo comunicar eficazmente las medidas 
de protección según la naturaleza del incidente. El 
equipo también cubrirá conceptos y prácticas incluyendo 
el establecimiento de niveles de amenaza, hacerlos 
compatibles con las medidas de protección, creación 
de mensajes de alerta y factores de planificación. Esta 
sesión podría estar complementada con vídeos de 
charlas adicionales por expertos en la materia.

FEMA trabaja colaborativamente con las comunidades 
para que establezcan sus propias metas y objetivos. 
A continuación, se presentan resultados comunes 
establecidos por comunidades para esta sesión.

 ▪ Formato: En línea y en persona
 ▪ Resultados: 

Los colaboradores más allá del equipo 
principal recibirán un informe completo 
de los riesgos y posibles consecuencias 
de emergencias de presas dentro de cada 
jurisdicción. 
El equipo principal desarrollará un mejor 
entendimiento de las consecuencias que 
enfrentan los colaboradores comunitarios, y 
los colaboradores comunitarios (por ejemplo, 
equipo de partes interesadas) podrán 
participar mejor en sus propios esfuerzos 
de planificación (por ejemplo, planificación 
de continuidad de negocios, planificación 
comunitaria de acciones de emergencia).
Los participantes serán empoderados con 
las herramientas, recursos y metodologías 
sugeridas para desarrollar un producto 
analítico unificado para apoyar los esfuerzos 
de planificación. 
El equipo principal podrá integrar buenas 
prácticas de comunicación de riesgos en 
los esfuerzos de planificación y entenderá 
cómo comunicarse eficazmente durante 
emergencias causadas por presas.
El equipo principal podrá integrar buenas 
prácticas basadas en la investigación en los 
esfuerzos de planificación y entenderá cómo 
comunicarse eficazmente con el público 
durante emergencias causadas por presas.
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