Planificación ante Emergencias de Presas
Programa de Asistencia Técnica Colaborativa

Refinamiento y aprobación de Planes de acción
de emergencia (EAP) y Planes de operaciones de
emergencia (EOP)
¿Qué es un Plan de acción de emergencia
(EAP, por sus siglas en inglés)?
Un EAP es un documento formal que identifica
posibles condiciones de emergencia en una presa
y especifica acciones a seguir para minimizar la
pérdida de vidas y los daños a propiedades. El EAP
incluye:
▪ Acciones que el propietario de la presa debe
tomar para moderar o mitigar un problema en
la presa
▪ Acciones que el propietario de la presa debe
tomar en coordinación con autoridades de
manejo de emergencias para responder a
incidentes o emergencias relacionadas con la
presa
▪ Procedimientos que seguirán los propietarios
de presas para emitir mensajes oportunos de
advertencia y notificación a las autoridades
responsables de manejo de emergencias
corriente abajo
▪ Mapas de inundación para ayudar a los
propietarios de presas y autoridades de manejo
de emergencias a identificar infraestructura
crítica y ubicaciones de población en riesgo
que podrían necesitar medidas de protección,
advertencia y planificación de evacuación
▪ Delineación de las responsabilidades de
todos aquellos involucrados en el manejo de
un incidente o emergencia y cómo deben ser
coordinadas las responsabilidades

Refinamiento de EAP para dictaminar los EOP
locales y anexos de incidentes de prensa.
Durante esta sesión, los participantes discutirán sus
Planes de acción de emergencia (EAP) para dictaminar
el desarrollo y/o refinamiento de anexos de incidentes
de presas a los Planes de operaciones de emergencia
(EOP) locales. Esto también respaldará el proceso de
revisión y aprobación, así como también asegurará que
los planes estén listos para ser puestos a prueba en un
ejercicio simulado. Finalmente, el equipo de ejecución
de CTA revisará el anexo completado (la Guía/Plantilla
de planificación ante incidentes de presas será provista
antes de la sesión).
En esta sesión, los participantes se involucrarán en un
proceso de planificación facilitada con partes interesadas
de la comunidad para construir relaciones, desarrollar
planes y colaborar con colaboradores de toda la
comunidad para aumentar el nivel de preparación ante
peligros relacionados con presas. Esta sesión también
proporciona información y consideraciones adicionales
que son cruciales en el esfuerzo de planificación tales
como repasar y otras consideraciones esquematizadas
en la Guía de planificación ante incidentes de presas. La
Guía ayuda a los funcionarios de manejo de emergencias
en la planificación ante incidentes y fallas de presas
resumiendo los conceptos que deben ser considerados
en un plan local de operaciones de emergencia.
▪ Formato: En línea o en persona
▪ Resultados:
Entender los EAP basados en los riesgos y
desarrollar/refinar anexos de incidentes de
presas a EOP locales.
Crear los cimientos para una estrategia
conjunta para lograr la participación de partes
interesadas y comunicación de riesgos para
emergencias causadas por presas que podrían
ser documentadas en el EOP local.
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