
 

PROGRAMA PRELIMINAR 
  

III Seminario de Cooperación Internacional 
  

"Langostas: manejo y perspectivas de cooperación en  
América Latina y el Caribe, África e India"  

 

En el marco del "Año Internacional de la Sanidad Vegetal 2020", la Dirección General 
de Cooperación Internacional organizó, junto con SENASA, MAGyP e IICA, una serie 

de seminarios para abordar el problema de la langosta y promover soluciones 
innovadoras para su mitigación en América Latina y el Caribe. En esta ocasión, el 

webinar se realiza con la participación de la FAO  

Objetivo: actualizar sobre las especies de langostas presentes en América Latina y 
el Caribe,  África e India y las acciones realizadas para el control de esta plaga, así 

como promover el intercambio de conocimientos entre regiones afectadas. 

 

Fecha: Miércoles, 25 de noviembre de 2020  
 
Hora: 07:00 hs Costa Rica | 10:00 hs Argentina | 14:00 hs Italia | 16:00 hs África Oriental |                                     
18:30 hs India  
 

 

Hora/Bloque  Actividad  Oradores  

10:00 hs   Palabras de Apertura 
 
 
 
 
 

Ministra Alicia Barone, Dirección General 
de Cooperación Internacional del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto de  Argentina. (5 min). 

Jingyuan Xia, Director de la División de 
Producción y Protección Vegetal, FAO (5 
min). 

Panel 1 
 
Gestión de 
langostas plaga  
 
10:15 hs  
 
 
 
 
 
 

Especies presentes en América Latina 
y breve reseña de la situación. 
 
 
 
Langosta del desierto: estado de 
situación y pronóstico.  
 
Acciones de las Comisiones de 
Control de langosta de FAO en África 

Héctor E. Medina, Coordinador del grupo 
de langostas y saltamontes del Grupo 
Interamericano de Coordinación en 
Sanidad Vegetal (GICSV). (5 min) 
 
Keith Cressman, Oficial Superior de 
Prevención contra la Langostas, FAO. (8 
min) 
 
AlSarai Alalawi, Mamoon, Secretario 
Ejecutivo de la Comisión de Control de la 



 

 

 
10:45 hs  

Central (CRC) y África Occidental 
(CLCPRO).  

Langosta del Desierto en la Región Central 
(CRC) de la FAO. (12 min) 

Panel de Discusión: acciones a 
nacionales y articulación institucional  

Héctor E. Medina, Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria, 
Argentina. 
 
N. Sathyanarayana, Director adjunto (PP) y 
a cargo de Investigación y Control de 
langostas, India. 
 
Especialistas de países de África Oriental.  
(15 min) 

Panel 2 

Innovaciones 
Tecnológicas 

11:00 hs 
 
 
 
 
 
 
11:30 hs 

Sistema mundial de alerta temprana 
contra la langosta del desierto de la 
FAO y uso de la innovación y las 
nuevas tecnologías en la gestión de la 
langosta del desierto 
 
Acridios: Sistema para el registro de 
información de monitoreo y control de 
langostas y saltamontes en Argentina.  
 
Mesa redonda: Intercambios técnicos 
en medidas de control y desarrollos 
informáticos. 

Keith Cressman,Oficial Superior de 
Prevención contra la Langostas, FAO.  (20 
min) 
 
 
 
 
Héctor E. Medina, Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria, 
Argentina. (6 min) 
 
N. Sathyanarayana, Director adjunto (PP) y 
a cargo de Investigación y Control de 
Langostas, India. 
 
Especialistas de países de África Oriental. 
(15 min) 

Panel 3 
 
Cooperación 
Internacional  
 
11:45 hs 

Cooperación argentina  
 
 
 
Experiencias en Cooperación de IICA  
 
Experiencia FAO   

Tamara Oberti y Mercedes Dalla Vía, 
Dirección General de Cooperación 
Internacional. (5 min) 
 
Lourdes Fonalleras, SAIA-IICA. (2 min) 
 
Carmelo Gallardo,  Representante interino 
de la FAO en Argentina (5 min). 

Discusión 
Abierta 
12:00 hs 

Preguntas y respuestas  Audiencia 
(15  min) 

Cierre 

12:15 hs  

Palabras de Cierre   Dr. Caio Rocha, Coordinador Regional y 
Representante del Instituto Interamericano 
de Cooperación para la Agricultura, IICA.  (5 
min) 
 



 

 
 

 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca, autoridad a confirmar (5  min) 
 
Ministro Juan Ignacio Roccatagliata, 
Dirección General de Cooperación 
Internacional del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio Internacional y Culto 
de  Argentina.  
 (5  min). 


