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Contenido

Elementos generales y componentes de la 
gestión de emergencias y el ciclo de 
preparación y respuesta.

Objetivos y contenido del cuestionario del taller 
regional de capacitación.



Ciclo de 
gestión de 
emergencias



Pilares básicos para la gestión de emergencias



Preparación



Plan de preparación

ARP nacionales

Marco jurídico

Recursos financieros

Sistemas de vigilancia

Relaciones intersectoriales e interinstitucionales

Sensibilización de la opinion pública

Preparación de los recursos humanos; capacitación y evaluación

Plan de contingencia y manuales / procedimientos operacionales



Plan de contingencia

Finanzas

Mando y control.

Características de la plaga

Políticas y normas de actuación

Planes de recursos

Laboratorios y diagnóstico

Legislación Sensibilización de la opinion pública

Comunicación

Declaración del estatus de la plaga

Recuperación

Otros



Manuales/ protocolos de operación

Organización y funcionamiento de los 
puestos de mando a diferentes niveles

Notificación de la plaga

Detección en campo y 
georreferenciación

Envío de muestras

Diagnóstico de laboratorio

Vigilancia

Sistemas de información y manejo de 
datos
Zonificación
Cuarentena y controles fronterizos
Erradicación
Bioseguridad, incluida limpieza y 
desinfección
Campañas de sensibilización



Prevención

•Medidas de seguridad en puntos de 
entrada
•Medidas relacionadas con las 
importaciones
•Armonización de actividades fronterizas
•Bioseguridad en las fincas

Exclusión



Invertir para la 
prevención
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Detección
§Sistemas de vigilancia
§Procedimientos operativos para actuación al 
encontrar casos sospechosos

§Equipo de especialistas en detección
§Capacidad de diagnóstico de laboratorio y 
procedimientos

§Confirmación de la presencia de la plaga
§Sistema de información sobre datos generados



Sistemas de Vigilancia

Amplia cobertura geográfica

Programa de formación para detección en campo de 
casos sospechosos – manuales y guías

Sistema de notificación nacional eficaz
Capacidad de laboratorio para diagnóstico de casos
sospechosos

Registro y análisis de datos

Compromiso y participación de técnicos privados, 
asociaciones y sector privado



Respuesta

Activación del Plan de Contingencia y los manuales / protocolos de 
operación. Evaluación sistemática de su cumplimiento

Establecimiento de nuevas reglamentaciones y acuerdos si fuera
necesario.

Comunicaciones – confiabilidad, transparencia, inmediatez, frecuencia, 
planificación y coordinación

Mantenimiento de la vigilancia activa en la fase final de erradicación o 
durante las medidas de confinamiento y contención

Sistema de información y manejo de datos

Grupos consultivos o de expertos desde la detección
o comienzo del brote

Activación de las estructuras de Mando y Control nacionales y locales



Recuperación / Manejo

Sistemas de producción y 
certificación de material de siembra

Evaluación de nuevos clones para su
posterior utilización en producción.

Modificación de sistemas de cultivo; 
reforzamiento de buenas prácticas
agrícolas
Reconversión de áreas de cultivo

Mantenimiento de medidas de 
bioseguridad y de vigilancia
Declaración de estatus de la plaga de 
acuerdo con los resultados de la 
vigilancia y el diagnóstico

Medidas de cuarentena interna; 
puntos de inspección y control de 
movilidad

Apoyo técnico, financiero y psicosocial

Mantenimiento del estatus de la plaga

Lecciones aprendidas



Objetivos del cuestionario del Taller

Actualizar línea base  de la capacidad de respuesta 
de los países de ALC ante la introducción accidental 
o intencional de R4T. 

Planificar adecuadamente las acciones en los 
países y la región – Fortalecimiento de 
capacidad de respuesta. 

Actividad práctica y participativa del Taller Regional 
de Capacitación Foc R4T (virtual). 



Componentes del cuestionario

01 Estrategias nacionales de 
sensibilización sobre la 
prevención

02 Estado Legislación y 
reglamentaciones fitosanitarias 
/necesidades mejora

03 Análisis de riesgo de 
plagas (APR nacionales)

04 Estrategias y planes 
nacionales de contingencia y 
manejo

05 Coordinación nacional entre 
actores / alianzas

06 Capacidad nacional para 
vigilancia y mecanismos 
de  supervisión

07 Capacidad nacional de 
diagnóstico

08 Capacitación de recursos 
humanos nacionales



Acceso al cuestionario; fecha de cierre y certificados

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWISkzLvhNoVHNshQZOB5JH
SfOollmOJ022rW1awlaggyS1w/viewform?fbzx=-1610307125238226985

Período para llenar el cuestionario Del 24 de junio hasta el 1º de 
julio/2020

Fecha tope para recibir el cuestionario 1º de julio/2020
Envío de certificados a los participantes que 
cumplan los requisitos

Del 2 al 15 de julio

• Xavier Euceda – xeuceda@oirsa.org
• Esther L. Peralta – Esther.Peralta@fao.org

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWISkzLvhNoVHNshQZOB5JHSfOollmOJ022rW1awlaggyS1w/viewform?fbzx=-1610307125238226985
mailto:xeuceda@oirsa.org
mailto:Esther.Peralta@fao.org


No prepararse es 
prepararse para el 

fracaso




	Preparación y respuesta a la marchitez por Fusarium, raza 4 tropical de las musáceas – Cuestionario del taller
	Slide Number 2
	Contenido
	Ciclo de gestión de emergencias
	Pilares básicos para la gestión de emergencias
	Preparación
	Plan de preparación
	Plan de contingencia
	Manuales/ protocolos de operación
	Prevención
	Invertir para la prevención
	Detección
	Sistemas de Vigilancia
	Respuesta
	Recuperación / Manejo
	Objetivos del cuestionario del Taller
	Componentes del cuestionario
	Acceso al cuestionario; fecha de cierre y certificados
	Slide Number 19
	Slide Number 20

