Planificación ante Emergencias de Presas
Programa de Asistencia Técnica Colaborativa

Implementación del plan y evaluación del
programa
Este grupo de sesiones se llevará a cabo después de que se haya completado el esfuerzo de planificación principal.
Brindará oportunidades para validación de planes, planificación de ejercicios y realización de una revisión tras la
acción (AAR, por sus siglas en inglés) y bridará informes a la alta dirección y otras partes interesadas. FEMA trabaja
colaborativamente con las comunidades para que establezcan sus propias metas y objetivos. A continuación, se
presentan algunos esquemas de sesiones y resultados comunes.

Kit de herramientas para planificación de
ejercicios
Para respaldar la planificación comunitaria de un
ejercicio de emergencia de presa, el equipo de ejecución
de CTA podrá desarrollar un kit de herramientas para
planificación de ejercicios, el cual se enfocará en
ayudar a los propietarios y operadores de presas a
realizar ejercicios de emergencias de presas. El kit
de herramientas ayudará a propietarios y operadores
de presas y funcionarios de manejo de emergencias
a identificar qué elementos de sus Planes de Acción
de Emergencia o Planes de Operación de Emergencia
quieren poner a prueba, y proporcionar situaciones
hipotéticas, adiciones y estrategias para involucrar a
los colaboradores de la comunidad en el ejercicio y en
el futuro. Este kit de herramientas sería desarrollado
en coordinación con la División Nacional de Ejercicios
(NED, por sus siglas en inglés) de FEMA y aseguraría la
compatibilidad con el Programa de Ejercicio y Evaluación
de Seguridad Nacional.

▪ Herramientas de planificación basadas en la
web: Se usarán herramientas de planificación de
ejercicios y organización existentes que podrían ser
útiles para funcionarios de presas y que funcionarán
con el Programa Nacional de Seguridad de Presas, el
Centro Nacional de Integración de Asistencia Técnica
y NED para evaluar herramientas existentes y
determinar si pueden ser adaptadas fácilmente para
su uso en un kit de herramientas para planificación
de ejercicios.
▪ Resultado:
El equipo de ejecución de CTA desarrollará
un kit de herramientas para planificación
de ejercicios para ayudar a propietarios y
operadores de presas a realizar ejercicios de
emergencias de presas.

El Kit de herramientas para planificación de ejercicios
podría incluir los siguientes elementos:
▪ Guías y plantillas: Estos documentos serían
desarrollados de manera similar a la Guía de
Planificación ante Incidentes de Presas e incluirían
orientación específica para funcionarios de
presas para crear ejercicios de incidentes de
presas que incluyan temas como difusión de
información, participación de partes interesadas,
creación de ejercicios y realización de ejercicios.
FEMA desarrollaría una Guía de Ejercicios del
Plan de Acción de Emergencia para Propietarios
y Operadores de Presas y adaptaría plantillas
existentes de NED. Alternativamente, la División
Nacional de Ejercicios podría ser capaz de
adaptar su propia orientación para la audiencia de
propietarios y operadores de presas.
La misión de FEMA es ayudar a las personas antes, durante y después de desastres.
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Ejercicio de simulación y AAR conjunta

Resultados

Los participantes se involucrarán en un ejercicio de
simulación de un día destinado a ejercitar y examinar
Planes de acción de emergencia (EAP) revisados y
anexos de incidentes de presas a Planes de operaciones
de emergencia (EOP). Usando los centros locales de
operaciones de emergencia, los participantes recibirán
información de sus propietarios u operadores de presas
sobre una o más situaciones de emergencia. Se espera
que los participantes usen las destrezas, modelos,
herramientas y planes que han desarrollado a lo largo del
proceso de CTA para “responder” a la emergencia.

El programa de CTA resultará en:

▪ Formato: En persona
▪ Resultados:
Las lecciones aprendidas se generarán del
ejercicio de simulación. Se elaborará un
informe tras la acción.
El equipo principal podrá usar el AAR para
dictaminar las revisiones al plan que sean
adecuadas, así como para dar informe a la alta
dirección.

Revisión de AAR conjunta y
conclusión de partes interesadas
El AAR será revisado. Los planes podrían ser actualizados
en base al AAR (como sea viable). El equipo de ejecución
de TA y los participantes también discutirán las lecciones
aprendidas y las recomendaciones de los participantes
para mejorar futuras TA.
▪ Formato: En línea o en persona
▪ Resultados:
Elementos que requieran acción para mejorar
los EAP y anexos de incidentes de presa y de
evacuación y refugio en sitio a EOP locales.
Informe de conclusión de CTA.

Alianzas nuevas o renovadas
entre propietarios y operadores de
presas, funcionarios de seguridad
pública, e individuos, comunidades y
organizaciones que estén en riesgo
de emergencias relacionadas con
presas.
Un mejor entendimiento de las
consideraciones operativas para
propietarios y operadores de
presas antes, durante y después
de emergencias relacionadas
con presas y las consecuencias
asociadas de estas acciones.
Mejores estrategias de comunicación
de riesgos y procesos de toma de
decisiones de acciones de protección
para propietarios y operadores de
presas, funcionarios de seguridad
pública y organizaciones y
comunidades interesadas.
Capacitación en creación de modelos
y análisis de situaciones hipotéticas
de fallas de presas—incluyendo
cómo coordinar con representantes
del estado para usar la web del
Sistema de Soporte a las Decisiones
para Seguridad Infraestructural de
Aguas (DSS-WISE, por sus siglas
en inglés) para entender probables
consecuencias de emergencias de
presas y cómo integrar los resultados
a futuros productos de planificación
o conciencia situacional.
Planes y evaluaciones nuevos
o revisados, como planes de
operaciones de emergencia, planes
de acción de emergencia, planes
de mitigación de riesgos, planes de
manejo de valles de inundación,
planes de continuidad de negocios, e
Identificación de amenazas y peligro
y evaluaciones de riesgos (THIRA)
que den mayor consideración a
las emergencias relacionadas con
presas.
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