
Prevention 
saves lives, saves livelihoods, saves money

Lucha preventiva contra la langosta
en el norte y el noroeste de África

UNA HISTORIA DE ÉXITO 

Desde 2006, en el Níger y Mauritania se ha luchado de manera satisfactoria contra 
los cuatro brotes de langosta del desierto gracias sobre todo al programa de lucha 
preventiva de asociados múltiples que fortaleció la capacidad de vigilancia, control, 
seguimiento del medio ambiente y gestión de los países. 

La Comisión de Lucha Contra la Langosta del Desierto en la Región Occidental de la 
FAO coordinó y ejecutó este programa.

En este acto paralelo, la Comisión de Lucha Contra la Langosta del Desierto en la 
Región Occidental ofrecerá un panorama general de los buenos resultados del 
programa de lucha preventiva contra la langosta del desierto en el norte y el 
noroeste de África.

La langosta del desierto es una plaga transfronteriza y altamente destructiva de las 
plantas que amenaza los medios de vida de las personas, la seguridad alimentaria, 
el medio ambiente y el desarrollo económico.

La Comisión de Lucha Contra la Langosta del Desierto en la Región Occidental 
está compuesta por 10 Estados Miembros: Argelia, Burkina Faso, Chad, Libia, 
Malí, Marruecos, Mauritania, Senegal y Túnez.
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MARCO DE GESTIÓN DE CRISIS 
para la cadena alimentaria

La prevención
salva vidas, preserva los medios de vida y ahorra dinero
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Orden del día
Un almuerzo ligero serà servido en la entrada de la sala del Iràn a partir de las 12.30 horas

Apertura, Modibo Traoré, Subdirector General, Departamento de Agricultura y 
Protección del Consumidor, FAO

Lucha preventiva contra la langosta en el norte y el noroeste de África – una 
historia de éxito:

Thami Ben Halima, Secretario ejecutivo, Comisión Lucha contra la Langosta del 
Desierto en la Región Occidental (CLCPRO), FAO

Fakaba Diakite, Director, Centro Nacional para la Prevención y Control de la 
Langosta del Desierto, Ministerio de Agricultura, Mali

Mohamed Abdallahi Ebbe, Director, Centro Nacional para la Prevención y 
Control de la Langosta del Desierto, Ministerio de Agricultura, Mauritania

Palabras de clausura, Richard China, Director, División de Apoyo a la Elaboración de 
Políticas y Programas, FAO

Los servicios de interpretación se proporcionaran en inglés y francés 
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