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Nota informativa para los participantes

Introducción

El taller mundial dedicado a la información digital sobre secuencias y los recursos genéticos para la alimentación y la 
agricultura se celebrará en línea del 14 al 15 de noviembre de 2022, de 12.30 a 15:00 CET (UTC+1); se prestarán servicios 
de interpretación en los seis idiomas oficiales de la FAO: árabe, chino, español, francés, inglés y ruso.

Programa
El programa provisional del taller puede consultarse en la página web siguiente: 

https://www.fao.org/cgrfa/meetings/DSI_workshop_2022/es/ 

Inscripción
El taller será de composición abierta y podrán participar todos los miembros y observadores de la Comisión. Se 
ruega a los participantes que se inscriban previamente en línea a través del enlace siguiente: https://fao.zoom.us/
webinar/register/WN_vcKWu59DR0uQZ9BDVC556g y que tengan a bien proporcionar su nombre, dirección de correo 
electrónico y país/organización de pertenencia. Se enviará a la dirección de correo electrónico proporcionada durante 
la inscripción en línea un correo electrónico de confirmación con el enlace para para que los participantes puedan 
acceder a la sala de reuniones virtual. Cada asistente dispondrá de un enlace exclusivo, por lo que le recomendamos 
que se inscriba.

Plataforma virtual

El taller se llevará a cabo a modo de seminario web usando la plataforma Zoom. Los participantes pueden acceder a 
Zoom desde cualquier tipo de dispositivo por medio de su navegador o de la aplicación Zoom. En el Anexo I del presente 
documento figuran las orientaciones para los participantes correspondientes a los seminarios web en Zoom.

https://www.fao.org/cgrfa/meetings/DSI_workshop_2022/es/
https://fao.zoom.us/webinar/register/WN_vcKWu59DR0uQZ9BDVC556g
https://fao.zoom.us/webinar/register/WN_vcKWu59DR0uQZ9BDVC556g


El taller se llevará a cabo a modo de seminario web usando la plataforma Zoom. Se prestarán servicios de interpretación 
en todos los idiomas oficiales de la FAO.

Los participantes pueden acceder a Zoom desde cualquier tipo de dispositivo, mediante el cliente de escritorio de Zoom 
(instalado en la computadora) o mediante la aplicación para móviles.

Zoom produce regularmente nuevas versiones de la aplicación. Se recomienda encarecidamente comprobar con 
frecuencia si se han publicado versiones actualizadas para asegurarse de que las nuevas funciones estén disponibles 
y mejorar la seguridad de la aplicación. Para ello, abra la aplicación y haga clic en su foto de perfil, situada en la parte 
superior derecha de la ventana de Zoom, y luego haga clic en Buscar actualizaciones. En caso de que haya una versión 
más reciente, Zoom la descargará e instalará. 

Recomendamos encarecidamente que conecten su computadora con un cable Ethernet (línea fija) antes que utilizar una 
conexión inalámbrica (wifi). Desconecten todos los demás dispositivos de su red, si es posible, cuando utilicen la wifi.

Les rogamos que presten particular atención a la siguiente información:

1. El taller se llevará a cabo a modo de seminario web en Zoom. Se enviará a la dirección de correo electrónico 
proporcionada durante la inscripción en línea un correo electrónico de confirmación con el enlace para para que los 
participantes puedan acceder a la plataforma de la reunión virtual como asistentes. Cada asistente dispondrá de un 
enlace exclusivo, por lo que le recomendamos que se inscriba.

Anexo 1. Seminarios web en Zoom: orientaciones para los 
participantes
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2. Se ruega a los oradores que tengan a bien unirse a la reunión al menos 30 minutos antes de la hora de comienzo, 
a efectos de verificación y a fin de evitar demoras en el ingreso a la reunión. Se habilitará una sala de espera para los 
oradores del taller. Se ruega a los asistentes que tengan a bien incorporarse al taller con la debida antelación.

3. Se ruega a los oradores que tengan a bien asegurarse de entrar en la sala de reunión virtual con el micrófono 
silenciado y hagan clic en el botón de reactivación tan solo cuando hablen. Los asistentes son participantes que solo 
pueden visualizar y cuyo micrófono puede activar el anfitrión.

4. Se dispondrá de servicios de interpretación y se podrán seleccionar los idiomas en el menú de interpretación de 
la barra inferior de la ventana de Zoom.

5. Una función de preguntas y respuestas, cuando está activada, permitirá a los asistentes hacer preguntas 
durante el taller y que los oradores y el moderador puedan responder a sus preguntas, ya sea verbalmente (en directo) o 
escribiendo un mensaje en el cuadro de preguntas y respuestas.
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6. La función “Levantar la mano”, cuando esté activada, permitirá a los asistentes pedir la palabra haciendo clic 
en el icono “Levantar la mano”, que se encuentra en la barra inferior.

7. Por favor, conecten su señal de imagen cuando tomen la palabra. Pueden desconectar la señal de imagen y 
silenciar el micrófono cuando hayan terminado su intervención. Esto puede conservar el ancho de banda y facilitar la 
comunicación en la reunión. Después de su intervención, usen la función para bajar la mano del menú de Reacciones.

8. Tengan en cuenta que el mayor obstáculo para la interpretación es una mala calidad del sonido. En este 
sentido, no utilicen el micrófono incluido en sus computadoras, ya que no les proporcionará una calidad de sonido 
suficiente.

• Utilicen cascos USB con micrófono integrado.

• Si no se dispone de ellos, los auriculares o micrófonos para celulares son mejor que nada, pero siempre 
conectados por cable y no por Bluetooth.

• Si no se dispone de cascos con micrófono, un micrófono externo conectado con cable por USB es la 
segunda mejor solución.

• Apaguen todas las notificaciones sonoras (Skype, WhatsApp, correos electrónicos, etc.) mientras se 
encuentren participando en la reunión y asegúrense de estar en un lugar sin ruido de fondo o eco.

9. Apaguen todas las notificaciones sonoras (Skype, WhatsApp, correos electrónicos, etc.) mientras estén 
realizando su intervención y asegúrense de estar en un lugar sin ruido de fondo o eco.

10. Tengan en cuenta que, si realizan una intervención en un idioma distinto al que están escuchando, necesitan 
desactivar la interpretación seleccionando “Desactivado” (Off) en el menú Interpretación.

11. Le rogamos que al hablar tenga en cuenta el entorno de participación remota (hable más despacio y con 
mayor claridad).

12.  Si tienen previsto leer una declaración, esto se refiere en particular a los oradores, envíenla a 
FAO-Interpretation@fao.org antes de realizarla y lean despacio. Los intérpretes siempre tratarán el texto como 
confidencial y lo cotejarán con las intervenciones.

13. Tenga presente que, en una sala de 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.
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