
Reciba notificaciones en 
tiempo real.

Acceda a documentos, los 
horarios de las sesiones, 
información para los 
participantes.

Disponible en todos los 
idiomas oficiales.

Guía  de  la  ap l icac ión de l  
164.º  per íodo de ses iones  

de l  Consejo  de  la  FAO
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Descargar la aplicación desde su dispositivo

PA S O 1  PA S O 2 PA S O 3

Usando su dispositivo, 
escanee el código QR o 

haga clic aquí para acceder 
a la página web de la 

aplicación del 
164.º período de sesiones 

del Consejo de la FAO.

En su dispositivo (Android 
o iOS), haga clic en el 

enlace apropiado para la 
descarga.

Haga clic en “Install”.
La descarga de la 

aplicación a su 
dispositivo comenzará 

automáticamente.

Una vez descargada en 
dispositivos iOS, deberá 
conceder autorizaciones 

adicionales para 
acceder a la aplicación.

Vea la página siguiente

Para descargar la aplicación, siga las instrucciones que se facilitan a continuación usando el dispositivo (teléfono inteligente o tableta) 
en el que desee instalarla. Recuerde, la versión iOS es la adecuada para iPhone y iPad; la versión Android sirve para todas las demás 
marcas, como Samsung o Huawei.
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http://www.fao.org/about/meetings/council/cl164/cl164-app/es/


Conceder  autor izac iones  en d i spos i t ivos  iOS
PA S O 1  PA S O 2 PA S O  3

Una vez instalada, abra 
“Ajustes” en su 

dispositivo y seleccione 
“General”.

Seleccione “Gestión de 
dispositivos”.

Seleccione “F.A.O. 
FOOD AND 

AGRICULTURE 
ORGANIZATION”.

Seleccione “Confiar
en F.A.O. FOOD 

AND AGRICULTURE 
ORGANIZATION”.

Ahora ya puede 
acceder a la 

aplicación del 
164.º período de 

sesiones del 
Consejo de la 

FAO en su 
dispositivo

PA S O 4

Cuando se le 
indique, seleccione 
“Confiar”; ahora ya 
puede acceder a la 

aplicación.

3



Realizar los ajustes la primera vez

PA S O 1 PA S O 2 PA S O 3
Para usar la 

aplicación no es 
necesario Bluetooth. 

Seleccione “No 
permitir”.

Seleccione el idioma 
deseado y haga clic 

en el botón de 
descarga.

Seleccione “Descargar” 
y el contenido de la 

aplicación en el idioma 
escogido comenzará a 

descargarse.

PA S O 4
¡No es necesario 

iniciar sesión! Pulse la 
“X” en la esquina.

PA S O 5
Cuando se le indique, 
seleccione “Permitir” 
para recibir noticias 

importantes acerca del 
período de sesiones del 

Consejo.
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Conozca la aplicación Notificaciones

Una característica clave de la aplicación 
es la recepción de notificaciones.

Todas las notificaciones se almacenan en 
la sección correspondiente de la 
aplicación.

Haga clic en el botón del menú en la 
esquina superior izquierda para acceder 
a las notificaciones.
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Conozca la aplicación Horario

El orden de las sesiones puede 
consultarse en “Horario”.

Bajo cada sesión encontrará:
- un enlace a la sesión;
- la lista de temas que se prevé 

examinar;
- enlaces a los documentos 

pertinentes para cada tema.

6



Conozca la aplicación Documentos

Los documentos del 
Consejo están 
ordenados por 
tema del programa.

Puede acceder a 
todos los 
documentos en 
formato pdf.
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Conozca la aplicación Información para los participantes

En “Información para los participantes” 
encontrará información pertinente para 
ayudarle en su trabajo durante esta semana.

Los temas principales son la inscripción, las 
disposiciones especiales para el Consejo 
virtual, directrices para Zoom e información 
sobre las declaraciones y la interpretación.
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Conozca la aplicación Enlaces rápidos

¡Acceda directamente con un clic!
- Reunión en Zoom
- Orden del día
- Programa provisional
- Portal para los Miembros
- Sitio web del 164.º período de 

sesiones del Consejo
- Transmisión web
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Esperamos que le guste la 
aplicación y que disfrute del 

período de sesiones del 
Consejo!
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