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TRATADO INTERNACIONAL SOBRE LOS RECURSOS FITOGENÉTICOS 

PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA 

TERCERA REUNIÓN DEL GRUPO ESPECIAL DE EXPERTOS TÉCNICOS 

SOBRE LOS DERECHOS DEL AGRICULTOR 

Reunión virtual, 25-28 de agosto de 2020 

NOTA PARA LOS PARTICIPANTES 

 

 

1. INFORMACIÓN SOBRE LA REUNIÓN 

 

1. La reunión dará comienzo el martes, 25 de agosto de 2020, a las 15.00 CET (hora de 

Europa Central) en la plataforma Zoom. La sesión terminará a las 18.00 CET y este mismo 

horario se mantendrá todos los días de la reunión, del 25 al 28 de agosto de 2020. 

2. Es necesaria la inscripción previa para asistir a la reunión. Dicha inscripción se ha 

facilitado para garantizar que la participación se limite a los miembros del Comité, los 

observadores previamente aprobados y los miembros pertinentes de la Secretaría. 

3. El plazo de preinscripción se encuentra abierto actualmente. La Secretaría recomienda 

que realice el procedimiento de inscripción lo antes posible, y al menos tres horas antes del 

comienzo de la reunión. 

4. Para inscribirse en la reunión deberá seguir los siguientes pasos: 

a) Entre en el siguiente enlace: 

https://fao.zoom.us/meeting/register/tJwufuGvqDwpH9TCgLNScjwCvc0JUgjle
7Yk 

b) Introduzca en los campos correspondientes su nombre, el nombre de su país y la 

dirección de correo electrónico que prefiera. 

c) Si no dispone de una cuenta en la plataforma Zoom asociada a su dirección de 

correo electrónico, le aparecerá un mensaje con un enlace a la página en la que 

podrá registrarse gratuitamente. Podrá darse de baja en cualquier momento. 

d) Una vez que se haya inscrito en la reunión, sus datos se enviarán a la Secretaría 

para su aprobación. Una vez aprobada su solicitud de inscripción, recibirá un 

mensaje de correo electrónico en el que se le proporcionará un enlace y una 

contraseña que deberá utilizar para acceder a la sala de reunión virtual. No dé 

estos datos a nadie. 

5. Se proporcionará interpretación simultánea en árabe, inglés, francés y español. 

Simplemente deberá pulsar en el correspondiente idioma en la barra de herramientas inferior 

de la plataforma Zoom (tenga presente que, por limitaciones técnicas, para acceder al canal en 

árabe deberá seleccionar el canal “Coreano”). 

https://fao.zoom.us/meeting/register/tJwufuGvqDwpH9TCgLNScjwCvc0JUgjle7Yk
https://fao.zoom.us/meeting/register/tJwufuGvqDwpH9TCgLNScjwCvc0JUgjle7Yk
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6. El programa provisional se encuentra disponible en el sitio web del Tratado: 

http://www.fao.org/3/ca9624es/ca9624es.pdf. El proyecto de programa provisional 

anotado y calendario provisional se encuentra asimismo disponible en: 

http://www.fao.org/3/ca9627es/ca9627es.pdf. 

7. Para ser atendido por la Secretaría del Tratado Internacional, llame al número de 

teléfono: +39 57055430 o +39 57053554, o envíe un correo electrónico a la 

dirección: pgrfa-treaty@fao.org. 

2. Características de la plataforma ZOOM 

8. Las reuniones en la plataforma Zoom están pensadas para actos conjuntos en los 

que todos los participantes están visibles, pueden activar y desactivar las funciones de 

vídeo y audio, compartir pantalla (en su caso) y ver quién más está participando en la 

reunión. 

9. La Secretaría actuará como “anfitrión” de la reunión virtual, junto con los 

Copresidentes, y se encargará de la verificación y admisión de los participantes mediante 

una sala de espera virtual. El anfitrión y los coanfitriones podrán controlar las 

actividades de todos los participantes y habilitar o deshabilitar el acceso a la reunión 

cuando proceda. 

10. El Anfitrión puede silenciar a todos los participantes al entrar; no obstante, todos 

los participantes pueden silenciar y reactivar su propio audio. Se ruega a los participantes 

que mantengan sus micrófonos silenciados, salvo cuando tengan que intervenir, con 

objeto de posibilitar una mejor calidad del audio en beneficio de todos. Los observadores 

sin derecho a voz deberán mantener silenciados sus micrófonos durante toda la reunión. 

11. Se ruega a los participantes que mantengan su vídeo encendido, en la medida de lo 

posible, para facilitar la labor de los Copresidentes. Se recomienda que muestren su 

nombre completo y el de su país en su pantalla de vídeo o en la de su perfil (dependiendo 

del dispositivo que esté utilizando esta modificación podrá realizarla pulsando en su 

nombre visible o en los tres puntos que aparecen en su imagen de vídeo y seleccionando 

Renombrar). 

12. Los Copresidentes y la Secretaría proporcionarán información sobre el protocolo 

para pedir la palabra al inicio de la reunión. 

13. Números internacionales de acceso telefónico. Si no tiene acceso a un ordenador 

de sobremesa, un ordenador portátil o una aplicación Zoom para teléfono inteligente, es 

posible unirse a la reunión utilizando un número de acceso telefónico seguido de la clave 

de identificación de la reunión más la tecla almohadilla. En tal caso, informe al respecto a 

la Secretaría antes de la reunión, para que pueda recibir instrucciones por separado sobre 

“cómo conectarse” mediante acceso telefónico. Tenga en cuenta que su participación se 

verá limitada exclusivamente al canal de audio. 

14. Los participantes pueden acceder a la plataforma Zoom desde cualquier tipo de 

dispositivo por medio de su navegador o de la aplicación. Se recomienda 

encarecidamente a los participantes que se descarguen la aplicación en su dispositivo para 

mayor facilidad de uso y que utilicen un ordenador de sobremesa o un portátil con 

conexión Ethernet (línea fija) antes que conexión inalámbrica (wifi). 

15. La lista de los Participantes está visible para todos los asistentes. En la parte 

inferior de la lista se encuentran funciones importantes como la de Levantar la mano. La 

función “Levantar la mano” permite a los asistentes pedir la palabra activando un icono 

con forma de mano que aparecerá en la parte superior de la lista de participantes. 

http://www.fao.org/3/ca9624es/ca9624es.pdf
http://www.fao.org/3/ca9627es/ca9627es.pdf
mailto:pgrfa-treaty@fao.org
https://support.zoom.us/hc/es/articles/115004454886


Pág. 3  IT/GB-9/AHTEG-FR-3/20/Inf. 2 

16. Durante la reunión, los participantes pueden chatear con todos o con una sola 

persona mediante mensaje privado. En esta reunión, se ruega que se reserve la función de 

Chat exclusivamente para problemas técnicos. Los mensajes de chat pueden descargarse 

después de la reunión. En la función de Chat, los participantes pueden encontrar la opción 

Transferencia de archivos. Seleccione “Más” y elija la opción Compartir un archivo en 

la reunión para enviar el documento. 

3. Requisitos del sistema para participar en una reunión de Zoom 

• PC o portátil con conexión a Internet buena y estable. También es posible un 

teléfono inteligente. 

• Altavoces y un micrófono, incorporados o conectados mediante USB o conexión 

inalámbrica Bluetooth. 

• Una cámara web o videocámara HD, incorporada o conectada mediante USB. 

• Números de marcación telefónica con acceso internacional (modalidad menos 

deseable, ya que no le permitiría visualizar las demás funciones o la reunión de 

Zoom, quedando limitada la conexión solo al canal de audio). 

• Las cuestiones técnicas deberán remitirse a Servicios Audiovisuales usando la 

función de chat privado. 

4. Consejos generales para los participantes 

• Para garantizar una interpretación exacta, le rogamos que envíe su declaración o 

presentación a la Secretaría (pgrfa-treaty@fao.org) con copia a 

FAO-Interpretation@fao.org lo antes posible. Los intérpretes siempre tratarán esta 

información como confidencial y la cotejarán con las intervenciones. 

• Hable más despacio de lo habitual para facilitar la labor de los intérpretes. 

• Tenga presente que, en una reunión virtual, la calidad del audio puede deteriorarse 

inesperadamente y resultar insuficiente a efectos de interpretación. Nuestros 

intérpretes lo indicarán verbalmente y reanudarán la interpretación tan pronto 

como la calidad del sonido lo permita. 

• Si está escuchando un idioma pero desea intervenir en un idioma diferente, la 

función Interpretación deberá estar en modo Apagado. 

• Silencie su micrófono para reducir al mínimo el ruido de fondo, asegúrese de 

silenciar su micrófono cuando no esté hablando. 

• Preste atención al ruido de fondo. Cuando su micrófono no esté silenciado, evite 

actividades que pudieran crear ruido adicional, como revolver papeles. 

• Coloque su cámara en la posición adecuada. Si elige utilizar una cámara web, 

asegúrese de que permanezca estable y enfocada a los ojos, si es posible. 

• Reduzca las distracciones: desactive las notificaciones, cierre o minimice el 

tamaño de pantalla de las aplicaciones en ejecución y silencie su móvil. 

• Durante la reunión, evite realizar diferentes tareas, absténgase de responder a 

correos electrónicos o a mensajes de texto. 

Estas directrices sobre cómo acceder a la reunión virtual en árabe, español, francés e 

inglés se encuentran disponibles en los siguientes enlaces: 

http://www.fao.org/3/cb0555ar/cb0555ar.pdf 

http://www.fao.org/3/cb0555es/cb0555es.pdf 

http://www.fao.org/3/cb0555fr/cb0555fr.pdf 

http://www.fao.org/3/cb0555en/cb0555en.pdf 

 

https://support.zoom.us/hc/es/articles/209605493-In-Meeting-File-Transfer
mailto:pgrfa-treaty@fao.org
http://www.fao.org/3/cb0555ar/cb0555ar.pdf
http://www.fao.org/3/cb0555es/cb0555es.pdf
http://www.fao.org/3/cb0555fr/cb0555fr.pdf
http://www.fao.org/3/cb0555en/cb0555en.pdf

