
CONSEJO FAO 166 : GUÍA DE 
INSTALACIÓ N Y USO DE LA 

APLICACIÓN

Esta guía le mostrará cómo instalar y utilizar la 
aplicación en su dispositivo portátil (teléfono 

inteligente o tableta).

Reciba notificaciones en tiempo real.

Disponible en todos los idiomas oficiales.

Acceda a documentos, los Textos fundamentales de la FAO y 
el calendario, entre otras cosas.



Primera parte:

Descarga e instalación
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La descarga de la aplicación a su dispositivo  
comenzará automáticamente.

Una vez descargada, dado que la aplicación está 
disponible fuera de App Store y Google Play Store:

En dispositivos iOS, deberá conceder autorizaciones  
adicionales para acceder a ella. Vea la página 

siguiente.

En dispositivos Android, es posible que aparezca el  
siguiente mensaje: “Bloqueado por Play Protect”. En 

tal caso, seleccione “Instalar de todos modos”.

DESCARGAR LA APLICACIÓN DESDE SU DISPOSITIVO

En su dispositivo (Android o
iOS), haga clic en el enlace
apropiado para la descarga.

Haga clic en “Instalar”.

P A S O 1

Usando su dispositivo, 
escanee el código QR o haga 

clic aquí para acceder a la 
página web de la aplicación 

CONSEJO FAO 166.

P A S O 2 P A S O 3

http://www.fao.org/about/meetings/council/cl166/cl166-app/es/


Ahora ya 
puede acceder  
a la aplicación 

Consejo
FAO 166 en su 

dispositivo.

P A S O 4

Cuando se le pregunte,  
seleccione “Confiar”.

CONCEDER AUTORIZACIONES EN DISPOSITIVOS iOS

Seleccione“F.A.O. FOOD  
AND AGRICULTURE 
ORGANIZATION”.

Seleccione“Confiaren F.A.O. 
FOOD AND AGRICULTURE 

ORGANIZATION”.

P A S O 1

Tras descargar la aplicación,  
abra “Ajustes”en su  

dispositivo.Seleccione  
“General” y, a continuación,  
“Gestión de dispositivos”.

P A S O 2 P A S O 3
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¡No es necesario iniciar  
sesión! Pulse la “X” en la  

esquina.

P A S O 4

CONFIGURAR LA APLICACIÓN
P A S O 3

Seleccione“Descargar”.

P A S O 5

Seleccione“Permitir”para  
recibir noticias importantes  

acerca del período de  
sesiones del Consejo.

Seleccioneel idioma deseado  
y haga clic en el botón de  

descarga.

P A S O 1

Abra la aplicación. Para  
usar la aplicación no es 

necesario Bluetooth. 
Seleccione“No permitir”.

P A S O 2



Segunda parte:

Funciones de la aplicación
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N OTIFICACIONES

¿Se perdió una notificación?

Todas las notificaciones se almacenan en  
la sección correspondiente de la  

aplicación. Para acceder a ellas, haga clic  
en el botón del menú situado en la 

esquina superior izquierda, tal como se  
muestra en estas imágenes.

S I G A E L C O N S E J O D E L A F A O
Manténgase informado de los cambios que afectan al período de sesiones y los documentos del Consejo en 

tiempo real.
Reciba notificaciones cuando vayan a comenzar las sesiones, se produzcan cambios de horario y se faciliten las 

actas literales, entre otras cosas.



Acceda al orden de las sesiones 
junto con los temas que se prevé 
examinar y los documentos 
correspondientes.

Consulte el orden del día para ver 
cambios de horario importantes.

Vea el 166.º período de sesiones del 
Consejo de la FAO en directo en su 

teléfono.

TRANSMISIÓN  
WEB

ORDEN DEL DÍA

HORARIO



Acceda a los temas del programa 
considerados por medio del 

procedimiento de 
correspondencia.

Acceda a todos los documentos del 
Consejo ordenados por tema del 

programa y en formato pdf.

CORRESPONDENCIA

DOCUMENTOS

Acceda directamente al programa 
provisional del 166.º período de 
sesiones del Consejo de la FAO.

PROGRAMA 
PROVISIONAL



Obtenga información sobre la 
inscripción, las directrices de Zoom, 

interpretación y declaraciones, 
entre otras cosas.

INFORMACIÓN
PARA LOS  

PARTICIPANTES

Acceda directamente a los Textos 
fundamentales de la FAO (2017).

TEXTOS
FUNDAMENTALES  

DE LA FAO

Vea quiénes son los miembros de la 
Mesa del Consejo (tras el Tema 2 
del programa) y los principales 
contactos en la Secretaría del 

Consejo.

MESA Y 
SECRETARÍA



Acceda directamente a la página de 
inicio de sesión para entrar en el 

área restringida del Portal para los 
Miembros.

PORTAL PARA LOS
MIEMBROS

Acceda directamente al sitio web 
del Consejo.

SITIO WEB 
CONSEJO 166



Esperamos que le 
guste la apl icación y

que el período de
sesiones del Consejo  

sea fructífero.


