
 

 

 

 

 

¿DÓNDE PUEDO 

DESCARGAR LA APLICACIÓN? 

En la página del 163.º período de sesiones del Consejo de la 

FAO, vaya a “CL 163 App” (bajo “Más Información”): 

http://www.fao.org/about/meetings/council/cl163/cl163-app-es/es/ 

Si está visualizando esta página en su teléfono, puede hacer clic 

en el icono de la aplicación para descargarla. 

Si está visualizando esta página en un ordenador, use la 

cámara de su teléfono para escanear el código de respuesta 

rápida para descargar la aplicación.

http://www.fao.org/about/meetings/council/cl163/cl163-app-es/es/
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Los enlaces le llevarán a la tienda para su móvil. 

Haga clic en “download” y “get” o “get” e “install”. 

 Tienda de aplicaciones para iPhone/iPad   Google Play para Android  
 

Una vez descargada, ABRA LA APLICACIÓN. 



 
 

La aplicación del Consejo de la FAO está disponible 
en los seis idiomas de las Naciones Unidas 

Para descargar la aplicación en el idioma 

deseado, escriba el nombre como sigue: 

PARA EL INGLÉS: "FAO Council 163" 

PARA EL FRANCÉS: "Conseil de la FAO 163" 

PARA EL ESPAÑOL: "Consejo de la FAO 163" 

PARA EL RUSO: "СОВЕТ ФАО 163" 

PARA EL ARABE: “163 سمجل مةظلمنا  ” 

PARA EL CHINO: “粮农组织理事会 163”

  

 



  

Cuando lo encuentre, 

haga clic en el icono 

de descarga. 

Haga clic en “Download” y espere hasta que vea la pantalla del 

163.º período de sesiones del Consejo de la FAO. 



Haga clic en la 

X para entrar en 

la aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

No es necesario 

iniciar sesión. 

Notificaciones 
automáticas 

• La primera vez que 
abra la aplicación, 
recibirá un mensaje en 
el que se pedirá su 
permiso para enviarle 
notificaciones, como 
se muestra a la 
derecha. 

• Haga clic en Permitir 
para recibir en tiempo 
real noticias 
importantes sobre el 
163.º período de 
sesiones del Consejo. 



Notificaciones 
 

 

 

 

Incluso si no permite 
que se le envíen 
notificaciones 
automáticas, 
encontrará todas las 
que se han enviado 
en la esquina superior 
izquierda, indicadas 
con un número rojo. 

Desde ahí puede ir a la 
página de la derecha, 
donde encontrará el 
botón “Notificaciones”. 
Pulsándolo accederá a 
todas las notificaciones 
que se hayan enviado. 



Documentos 
Los documentos del Consejo están ordenados por tema del programa. 

 
 

Haga clic 
en 
Document
os 

Haga clic 
en el tema 

Haga clic en el 
nombre del 
documento para 
abrirlo en PDF 



Calendario 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El orden de las 
sesiones puede 
consultarse en 
“Calendario” 

En la parte 
inferior 
(“Descripción”) 
puede ver los 
temas que está 
previsto que se 
examinen y 
enlaces a los 
documentos 
pertinentes 
para cada 
tema. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Haga clic 
en la sesión 
para 
visualizarla 


