
 

    

 

Acciones a corto Plazo (2019) 

Elaboración de un documento técnico base que identifique herramientas para vigilancia y 
manejo de Orthopteros utilizadas en las diversas regiones de GICSV, así como las líneas de 
investigación relacionadas. Se desarrollará un cuestionario que oriente la búsqueda de 
información y permita sistematizarla.  

Mediante una reunión virtual del Grupo GICSV, identificar las demandas de investigación de las 
ONPF. La reunión debería producir un primer documento que identifique las líneas de 
investigación que se demandan, los centros que podrían trabajarla y otras informaciones 
relacionadas.  

Elaborar los términos de referencia y perfil para un documento que describa las especies 
Orthopteras plaga y asociadas para las Américas. ORPF de GICSV (y ONPF que las integran) con 
el apoyo de la Sociedad de Orthopteristas y especialistas que se identifiquen y convoquen. 
Trabajar con base en fichas de plagas que las ONPF utilizan para ARP y otros trabajos 
desarrollados. Iniciar la elaboración del documento. 

Foro electrónico para intercambio de información sobre a) la situación de Orthopteros plaga en 
las diversas regiones de américa, b) plan de manejo y c) contingencia. Como resultado del Foro 
se espera conocer la situación en las regiones y generar fichas técnicas de los mismos que 
puedan compartirse por los sitios de internet de las ORPF, GICSV y las mismas ONPF. Una vez 
elaborada la información básica, ésta podría actualizarse en las sucesivas reuniones del Grupo 
GICSV. El mismo Foro podría servir para identificar las herramientas y procesos que podrían ser 
armonizados, así como las bases para el Plan de Manejo y Contingencia.  

Promover una reunión virtual con FAO (Grupo de Langosta y Oficina Regional) con una agenda 
previamente analizada por el GT GICSV. (Tema próxima reunión del Grupo) 

Iniciar la elaboración de una propuesta para una iniciativa de trabajo conjunto de la región con 
el Grupo de Langostas y Plagas Transfronterizas de FAO (Locust Group).   

Identificar y promover oportunidades para fortalecer la capacidad técnica de las ONPF para 
vigilancia y manejo de Orthopteros, por medios virtuales y presenciales. OIRSA prepara un curso 
virtual sobre “Manejo preventivo de la langosta” con expositores internacionales, para iniciar 
en septiembre, que ofrece a la región.  

Acciones a mediano Plazo (2020) 

Evaluar una posible acción en alianza con organizaciones regionales e internacionales como 
PROCISUR (INIAS, INTA, IPTA), GLI (Arizona), CIRAD u otras, con el propósito de avanzar en 
iniciativas de investigación identificadas como demandas por las ONPF.  

Completar el desarrollo de un documento que describa las especies Orthopteras plaga y 
asociadas a éstas para las Américas. ORPF de GICSV (y ONPF que las integran) con el apoyo de 
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la Orthopterists' Society y especialistas que se identifiquen y convoquen. Trabajar con base en 
fichas de plagas que las ONPF utilizan para ARP y otros trabajos desarrollados. 

Iniciar el proceso de armonización de las herramientas, documentos y procedimientos para 
intercambio de información, manejo, prevención y contingencias (planes de emergencia). 

Actualización de las fichas técnicas / boletín la situación de Orthopteros plaga en las diversas 
regiones de américa, planes de manejo y contingencia.  

Completar el desarrollo de una propuesta para una iniciativa de trabajo conjunto de la región 
con el Locusts and Transboundary Plant Pests and Diseases (AGPMM) - FAO  

Identificar y promover sistemas y canales de información y comunicación entre las regiones del 
hemisferio como herramienta que permita compartir información y actuar a tiempo y de manera 
coordinada. 

Promover la realización de un Taller presencial a nivel de la región de GICSV.  

Acciones a largo plazo (Luego de 2020) 

Continuar el proceso de armonización de las herramientas, documentos y procedimientos para 
intercambio de información, manejo, prevención y contingencias (planes de emergencia). 

Identificar y promover sistemas y canales de información y comunicación entre las regiones del 
hemisferio como herramienta que permita compartir información y actuar a tiempo y de manera 
coordinada. 

 
 
 


