
* Es necesaria la confirmación de las tareas por parte de los Grupos de Trabajo - GT/It is necessary to confirm the tasks by the Working Groups - WG

3. Promover acciones colectivas 

para prevenir el ingreso y 

dispersión de plagas de importancia 

regional / Promote regional actions 

to prevent introduction and spread 

of regional-significant pests

3.4. Langosta / Locusts - Orthoptera

Objetivo / Objective Actividades / Activities 
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* Es necesaria la confirmación de las tareas por parte de los Grupos de Trabajo - GT/It is necessary to confirm the tasks by the Working Groups - WG

3.4.1. Verificar/confirmar la lista de delegados quienes  conformarán el 

grupo de trabajo/ Verify / confirm the list of delegates who will be part 

of the working group 

3.4.2. Programar reuniones del GT.  /  Schedule WG calls  

3.4.3. Coordinador y  ST generan Agendas para reunión/ WG coordinator 

and TS develop meeting Agendas

3.4.4. Llevar a cabo el intercambio de información sobre eventos, 

documentos técnicos y otros,  para la actualización del sitio web de 

GICSV / Promote information exchange on events, technical documents 

and other issues to update GICSV website

3.4.5. Actualizar las fichas técnicas de las especies de langosta, en caso 

de requerirse / Update technical datasheets for locust species, if 

necessary

3.4.6. Armonizar manuales de vigilancia y control, planes de emergencia 

regionales / Harmonize manuals on surveillance and control and regional 

emergency plans
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Tareas / Tasks



3.4.7. Analizar la implementación de un Sistema Único de Monitoreo 

Móvil  / Analyze implementation of unique mobile monitoring system 

3.4.8. Promover el uso Sistemas de Información Geográfica / Promote 

the use of GIS systems

3.4.9. Promover el uso de modelos e imágenes satelitales que permitan 

la emisión de alertas tempranas / Promote use of models and satellite 

imaging that will allow early warning alerts

3.4.10. Promover y validar el uso de Vehículos Aéreos No tripulados para 

monitoreo y control / Promote and validate the use of UAVs for 

monitoring/control

3.4.11. Analizar la implementación de un portal de visualización de 

información a nivel continental / Analyze implementation of a 

continental portal for information visualization

3.4.12. Analizar y comparar los principios activos y dosis usados en el 

continente y su correspondencia con los documentos del Pesticide 

Referee Group (PRG) de FAO / Analyze and compare data from the FAO 

Pesticide Referee Group (PRG) with doses and AI used in the continent



3.4.13. Promover el uso de control biológico con énfasis en Metarhizium 

anisopliae var. acridum y Nosema locustae / Promote the use of BC with 

emphasis on Metarhizium anisopliae var. acridum and Nosema locustae 

3.4.14. Incluir otras tareas propuestas por el GT / Include other Tasks 

suggested by the WG



Lista de participantes verificada por las 

ORPF / List of participants verified by 

RPPOs

Programación de reuniones / Meeting 

scheduling

Agenda generada / Generated agenda

Página web actualizada / Updated 

website

Fichas técnicas actualizadas/Updated 

technical sheets

Manuales de vigilancia y control 

armonizados/ Harmonized surveillance 

and control manuals
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Entregables - Fuentes de 

verificación/ Deliverables-

Verification Sources



Acta de reunión/ Minute

Acta de reunión/ Minute

Acta de reunión/ Minute

Acta de reunión/ Minute

Acta de reunión/ Minute

Acta de reunión/ Minute



Acta de reunión/ Minute

Acta de reunión/ Minute



3 4

Frecuencia de reuniones determinada por coordinador del GT / Meeting frequency determined 

by WG coordinator

Pendiente Cronograma GT/ Pending Schedule WG 

HEM: El material fue elaborado y se encuentra disponible en la web del GICSV. Podria analizarse 

una actualización o avanzar con fichas técnicas para otras especies de saltamontes/The material 

was prepared and is available on the GICSV website. An update could be analyzed or advance 

with technical sheets for other species of grasshoppers

Tarea propuesta de acuerdo con las líneas de trabajo priorizadas del grupo de trabajo / 

proposed task according to prioritized items in the WP by the WG

Pendiente Cronograma GT/ Pending Schedule WG

HEM: A definir con el grupo los plazos/To define the deadlines with the group.
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Observaciones / Notes

Cronograma/Mes  - Timelines/Month

2021



Tarea propuesta de acuerdo con las líneas de trabajo priorizadas del grupo de trabajo / 

Proposed task according to prioritized items in the WP by the WG

Pendiente Cronograma GT/ Pending Schedule WG

HEM: Ok. A definir con el grupo. Para realizar la promoción de estas herramientas se podrian 

plantear talleres /To be defined with the group. To promote these tools, workshops could be 

proposed
Tarea propuesta de acuerdo con las líneas de trabajo priorizadas del grupo de trabajo / 

Proposed task according to prioritized items in the WP by the WG

 La acción "promover" refiere al desarrollo de  actividades para dar a conocer y animar su 

utilización. Se espera retroalimentación por parte de los grupos de trabajo./  The action 

"promote" refers to the development of activities to publicize and encourage their use. 

Feedback is expected from the working groups.

Pendiente Cronograma GT/ Pending Schedule WG

HEM: Ok. A definir con el grupo. Para realizar la promoción de estas herramientas se podrian 
Tarea propuesta de acuerdo con las líneas de trabajo priorizadas del grupo de trabajo / 

Proposed task according to prioritized items in the WP by the WG

 La acción "promover" refiere al desarrollo de  actividades para dar a conocer y animar su 

utilización. Se espera retroalimentación por parte de los grupos de trabajo./  The action 

"promote" refers to the development of activities to publicize and encourage their use. 

Feedback is expected from the working groups.

HEM: Ok. A definir con el grupo. Para realizar la promoción de estas herramientas se podrian 

plantear talleres /To be defined with the group. To promote these tools, workshops could be 
Tarea propuesta de acuerdo con las líneas de trabajo priorizadas del grupo de trabajo / 

Proposed task according to prioritized items in the WP by the WG

 La acción "promover" refiere al desarrollo de  actividades para dar a conocer y animar su 

utilización. Se espera retroalimentación por parte de los grupos de trabajo./  The action 

"promote" refers to the development of activities to publicize and encourage their use. 

Feedback is expected from the working groups.

HEM: Ok. A definir con el grupo. Para realizar la promoción de estas herramientas se podrian 

plantear talleres /To be defined with the group. To promote these tools, workshops could be 

proposed
Tarea propuesta de acuerdo con las líneas de trabajo priorizadas del grupo de trabajo / 

Proposed task according to prioritized items in the WP by the WG

HEM: Ok. A definir con el grupo. Para realizar la promoción de estas herramientas se podrian 

plantear talleres /To be defined with the group. To promote these tools, workshops could be Tarea propuesta de acuerdo con las líneas de trabajo priorizadas del grupo de trabajo / 

Proposed task according to prioritized items in the WP by the WG

HEM: Entiendo que es uno de los primeros temas a abordar/ I understand that it is one of the 

first issues to address.



Tarea propuesta de acuerdo con las líneas de trabajo priorizadas del grupo de trabajo / 

Proposed task according to prioritized items in the WP by the WG

 La acción "promover" refiere al desarrollo de  actividades para dar a conocer y animar su 

utilización. Se espera retroalimentación por parte de los grupos de trabajo./  The action 

"promote" refers to the development of activities to publicize and encourage their use. 

Feedback is expected from the working groups.

Pendiente Cronograma GT/ Pending Schedule WG

HEM: Podria trabajarse con un taller/ It could be worked with a workshop.

Actividad similar al seminario del 2020.  / Similar activity as the seminar in 2020. 
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