
Planificación de la 
comunicación

Planes de acción frente a la marchitez 

por Fusarium raza 4 tropical (FOC R4T)



Planificación y gestión de la información

 La gestión de la información y las acciones de comunicación 
deben ser parte tanto de la prevención como el manejo: 

Debe estar insertado en los planes nacionales.

 Las acciones de comunicación no son exclusivas de los expertos 
de comunicación: 

Es un trabajo en equipo que requiere planificación y 
capacitación. 

 La inversión en información y la comunicación es transversal.
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Objetivos

1. Prevención

 Informar sobre la importancia de la amenaza y su 
potencial impacto.

 Divulgar las características principales para 
identificar la enfermedad y vías de transmisión a los 
actores involucrados. 

 Informar y sensibilizar sobre las  precauciones a 
tomar a los distintos stakeholders.  

2. Emergencia

 Informar de forma veraz y oportuna para minimizar
la propagación y evitar la desinformación. 

 Divulgar las medidas y precauciones a activar, con 
base en el Plan, a los distintos stakeholders.

Contribuir a la toma de decisiones y a una respuesta 
más eficiente y oportuna.

Objetivo principal: informar de forma veraz y oportuna para prevenir su 

presencia y/o propagación. Se diferencian dos contextos: 



Públicos meta

Trabajadores del sector 
bananero
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internacionales
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transporte

Consumidores/opinión 
pública
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comunicación 

nacionales

Ministerio / Secretaría

Importadores

Viajeros

Medios de 
comunicación 

internacionales



Mensajes clave

 Los países deben estar atentos al monitoreo y contención de los casos de RT4. Solo la estricta observación de 

medidas fitosanitarias pueden evitar que la enfermedad se propague.

 Esfuerzos locales concertados, apoyo científico y colaboración internacional son cruciales para combatir el FOC R4T.


 Actualmente la erradicación efectiva no es posible. El patógeno permanene viable por décadas en el suelo. Una vez 

que se establece en un terreno puede causar el 100% de la pérdida del rendimiento.

 No existen variedades resistentes que puedan reemplazar la favorecida exportación de banano Cavendish;

 La plaga puede propagarse a través de materiales vegetales y esporas y de partículas del suelo infectadas adheridas 

a herramientas agrícolas, zapatos, vehículos y cualquier otro medio. 

 La diversificación, la salud del suelo y el mejor uso de los recursos genéticos disponibles son claves para construir la 

resiliencia a la enfermedad a largo plazo.

 El RT4 no representa ningún riesgo para la salud humana.



Información clave 

 Ficha técnica sobre la enfermedad y los 

síntomas.

 Protocolos de actuación para tratar en 

finca: 

 Material de siembra

 Desinfección y cuarentena

 Acceso de visitas y viajeros

El material informativo debe ser difundido en diversos formatos y canales, de 

acuerdo a cada público meta, para lograr mayor alcance y efectividad. 



Campañas de 
sensibilización para 
la prevención

Canales de 
comunicación

 Portal informativo.

 Boletines periódicos.

 Redes sociales.

 Radio.

 Televisión.

 Publicidad en espacios clave: oficinas de las 

instituciones, asociaciones, vallas 

publicitarias en zonas productoras, 

terminales de transporte.

 Actividades/eventos vinculados al sector. 



Campañas de sensibilización

Colombia



Campañas de sensibilización

Ecuador

https://www.youtube.com/watch?v=MBs4FxTrJCw


Campañas de sensibilización

Costa Rica

https://www.sfe.go.cr/SitePages/FocR4T/Inicio_FocR4T.aspx


Comunicación 
ante emergencias

Planificación

Anuncio oportuno

Veracidad

Transparencia

Adaptarse a las audiencias



Actividades indicativas

 Integrar la comunicación en el plan de acción 

nacional. 

 Ofrecer orientación y capacitaciones a 

personal involucrado en el flujo de 

información, especialmente a miembros del 

comité de gestión. 

 Establecer protocolo de comunicación e 

intercambio de información previa.
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Información clave

 Información sobre el caso: punto y área afectada. 

 Acciones inmediatas para evitar la propagación.

 Medidas restrictivas en el área de cuarentena. 

 Medidas restrictivas fuera del área de cuarentena.

 Medidas regulatorias. 

 Otros elementos clave sobre la enfermedad y para minorar el 

impacto.



¿Qué debemos evitar? 

 Falta de planificación: genera improvisación y puede 
inducir a errores.

 Descoordinación: da pie a imprecisiones y contradicciones.

 Falta de transparencia: genera desconfianza. 

 Demoras: desinformación e impacto en el sector.

La información permite tomar decisiones informadas y un mejor manejo a todos los niveles.  
Ofrecer información oportuna, veraz y basada en evidencias facilitará la respuesta y 
contrarrestar rumores que afecten al sector en su conjunto. 



¡Muchas gracias!


