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Estimadas Delegaciones:

Esperamos se encuentren muy bien. 

Sólo falta un día para nuestra primera versión virtual de la Conferencia Regional para América Latina y el 
Caribe (LARC) y la participación será histórica. Con alegría les comunicamos que en esta 36ª versión de la 
Conferencia contaremos con la presencia de la totalidad de los países de nuestra región. Estamos muy  
entusiasmados de poder darles la bienvenida a todos ustedes. 

Estamos también muy agradecidos por su paciencia con la nueva modalidad virtual en que realizaremos la 
Conferencia, que ha debido ser preparada con muy poca antelación debido a la pandemia que hemos vivido 
estos últimos meses. Como han podido notar, hay varias cosas que seguimos aprendiendo y ajustando, y 
nos disculpamos por cualquier inconveniente que esto les pueda causar.

A través de este correo queremos hacerles llegar información general que puede ser de utilidad para su 
participación:

 
1. Registro y acceso a las sesiones

•	 Las delegaciones deben haberse registrado en CVENT especificando el Jefe de la Delegación en el 
siguiente enlace: Registro

•	 Si se han registrado correctamente, deberían haber recibido un mensaje de confirmación desde 
la siguiente casilla: RLC-LARC Secretariat RLC-LARC-Registration@fao.org  Luego otro correo 
electrónico desde FAO-RLC-LARC no-reply@zoom.us con el enlace de Zoom para acceder a las 
sesiones. Rogamos acceder donde dice:

“ Click Here to Join “

•	 Si tiene problemas con el registro o con el acceso a las sesiones, por favor contactar a:

	 Anacelia Leiva (Anacelia.Leiva@fao.org  / cel + 56 9 7799 2154)

	 Jania Aravena (Jania.AravenaSepulveda@fao.org / cel + 56 9 9080 5770)

Constanza González (Constanza.GonzalezViera@fao.org  /  cel + 56 9 9885 8000)

http://event-services.fao.org/events/xxxvi-conferencia-regional-para-am-rica-latina-y-el-caribe-nicaragua-2020/event-summary-b731202e1e27469dbdcfc261540eeab5.aspx
mailto:RLC-LARC-Registration@fao.org
mailto:no-reply@zoom.us
mailto:Anacelia.Leiva@fao.org
mailto:Jania.AravenaSepulveda@fao.org
mailto:Constanza.GonzalezViera@fao.org
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2. Pre-inscripción de vocería para participación en plenarios

•	 Para la participación en plenarios, los voceros de cada delegación deben haberse pre-inscrito  
en el siguiente enlace: Pre-inscripción de vocería

•	 Si se han pre-inscrito correctamente, deberían haber recibido un mensaje de confirmación el 18  
de octubre por la tarde desde el correo RLC-LARC Secretariat RLC-LARC-Registration@fao.org

•	 Las pre-inscripciones cerraron hoy 18 de octubre.

•	 Para las delegaciones que no hayan pre-inscritos a sus voceros, podrán participar levantando  
virtualmente la mano en la Plataforma Zoom, abriendo la ventana de participantes en el icono  
“Participantes” de la barra de íconos inferior. En la ventana de participantes verán el botón  
“Levantar mano” y tendrán la oportunidad para intervenir.   

•	 Por favor considerar que las intervenciones deberán tener una duración máxima de cinco minutos, 
y a los cuatro minutos se dará un aviso.

•	 Si tiene problemas con la pre-inscripción de vocerías, por favor contactar a Andrea Pérez  
(Andrea.Perez@fao.org / cel + 56 9 9235 4845) o Ineke Smits (Ineke.Smits@fao.org /  
cel + 56 9 7779 0929) 

3. Documentos 

•	 Los documentos de la Conferencia Regional y los comentarios recibidos por los países se encuentran 
disponibles en el sitio web oficial de LARC: http://www.FAO.org/ConferenciaFAOAmericas   

4. Programa

•	 El horario habitual de las reuniones será entre las 7.00 y las 12.30 horas de Managua (10.00 horas de 
Santiago, 15.00 horas de  Roma).

•	 Les agradecemos de antemano su puntualidad para la participación en las diferentes sesiones.

•	 El Programa provisional también lo podrá encontrar en el sitio web oficial:  
http://www.FAO.org/ConferenciaFAOAmericas desde donde también el público no registrado 
podrá seguir en vivo y en directo la conferencia, además a través de las redes sociales de la FAO, 
YouTube “FAOOfTheUN” , Twitter @FAOAmericas y Facebook Live (en el Fan page FAO en  
Español).

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?Host=Teams&lang=%7blocale%7d&groupId=%7bgroupId%7d&tid=%7btid%7d&teamsTheme=%7btheme%7d&upn=%7bupn%7d&id=aMQ6Frir0ESB_dnbFeOvlkzjsqYV-wRHl4nXJwxfeQNUQjNJQlcxTFdWRlZFN1JGMlY5UTBMTlhMOSQlQCN0PWcu
mailto:RLC-LARC-Registration@fao.org
mailto:Andrea.Perez@fao.org
mailto:Ineke.Smits@fao.org
http://www.FAO.org/ConferenciaFAOAmericas
http://www.FAO.org/ConferenciaFAOAmericas
https://www.youtube.com/user/FAOoftheUN/videos
https://twitter.com/FAOAmericas
https://www.facebook.com/FAOenEspanol/
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5. Contactos útiles

•	 Para solucionar problemas con el registro y acceso a las sesiones, por favor contactar 
a Anacelia Leiva (Anacelia.Leiva@fao.org / cel +56 9 7799 2154) o Jania Aravena  
(Jania.AravenaSepulveda@fao.org / cel + 56 9 9080 5770) o Constanza González  
(Constanza.GonzalezViera@fao.org  /  cel + 56 9 9885 8000

•	 Para cambios en jefatura de la delegación o vocero durante la sesión, por favor contactar a  
Heather Kuhl (Heather.Kuhl@fao.org / cel + 56 9 8252 9010) o Andrés Justiniano  
(Andres.Justiniano@fao.org / cel +56 9 9267 5835)

•	 Para solucionar problemas con el webcast por favor contactar a Max Valencia  
(Maximiliano.Valencia@fao.org / cel + 56 9 8156 4586)

•	 Para solucionar problemas de acceso al sitio web de la Conferencia por favor contactar  
a Cecilia Valdés (Cecilia.Valdes@fao.org / cel + 56 9 8729 3428) 

6. Comité de Redacción 

•	 El Comité de Redacción para la elaboración del Informe Final de la conferencia está abierto a la 
participación de todas las delegaciones que lo deseen. El Comité, con la asistencia de la Secretaría, 
determinará su método de trabajo y el calendario de sus reuniones y el Relator lo anunciará en el 
primer día. 

•	 Si desean participar del Comité de Redacción, por favor contactar a Pablo Rabczuk  
(Pablo.Rabczuk@fao.org / cel +507 6820 8409)

mailto:Anacelia.Leiva@fao.org
mailto:Jania.AravenaSepulveda@fao.org
mailto:Constanza.GonzalezViera@fao.org
mailto:Heather.Kuhl@fao.org
mailto:Andres.Justiniano@fao.org
mailto:Maximiliano.Valencia@fao.org
mailto:Cecilia.Valdes@fao.org
mailto:Pablo.Rabczuk@fao.org
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7. Recomendaciones para la participación virtual

•	 Idealmente, no utilizar el micrófono incorporado de su computador. Preferiblemente usar: 

o audífonos con conexión USB con micrófono integrado; 

o auriculares de celular con micrófono con cable (no Bluetooth); 

o micrófono externo con cable USB. 

•	 Si se usa un solo micrófono para varios participantes, asegúrese de que quien esté hablando esté 
cerca del micrófono. 

•	 Preferiblemente no usar WiFi, tendrá una mejor conexión si conecta su computadora mediante un 
cable Ethernet. Desconecte otros dispositivos que puedan usar internet. 

•	 Active su video cuando haga uso de la palabra. 

•	 Silencie el micrófono cuando no esté hablando. 

•	 Preferiblemente, quitarse la mascarilla mientras habla (si no hubiera problemas sanitarios). 

•	 Si planea leer una declaración, envíela antes de la entrega a los interpretes:  
FAO-Interpretation@fao.org y a RLC-Conferencia@fao.org y léala lentamente. Los intérpretes 
siempre tratarán el texto como confidencial y lo comprobarán contra su entrega. 

•	 En una reunión virtual, la calidad del audio puede deteriorarse inesperadamente y volverse insu-
ficiente para fines de interpretación. Los intérpretes indicarán esto verbalmente y reanudarán la 
interpretación tan pronto como la calidad del sonido lo permita.  

Agradeciendo nuevamente su participación, les envío mis mejores deseos para el 36.º período de sesiones 
de la Conferencia Regional para América Latina y el Caribe (LARC).

Eve Crowley

Secretaria LARC36

mailto:FAO-Interpretation@fao.org
mailto:RLC-Conferencia@fao.org

