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Presentación de candidaturas y elecciones para 
los órganos estatutarios y sus órganos subsidiarios 

 
 
1. A la luz de la evolución de la situación respecto a la pandemia de COVID-19, los presidentes de 

las Comisiones Regionales, en consulta con el Secretario General, recomiendan que sus 
respectivos Miembros puedan asistir a las reuniones en persona o de modo virtual, mediante 
videoconferencia, con el fin de no posponerlas, y que se apliquen mutatis mutandis a todas 
ellas los “Procedimientos especiales aplicables a la celebración de reuniones virtuales y 
presenciales del Consejo Ejecutivo durante la pandemia de COVID-19”, adoptados 
excepcionalmente por los Miembros del Consejo a través del procedimiento de aprobación 
tácita1, y en los que se fijan las normas especiales aplicables a la celebración de reuniones 
virtuales y presenciales (híbridas) del Consejo durante la pandemia.  
 

2. Teniendo en cuenta que el Reglamento de la Asamblea General se aplica mutatis mutandis a 
las Comisiones Regionales conforme al artículo 57, es importante señalar que estos 
Procedimientos especiales no pretenden desviarse, ni reemplazar o enmendar en ningún modo 
de manera definitiva dicho Reglamento, sino solo de manera temporal y con un alcance 
limitado a cuestiones específicas que faciliten la celebración de las reuniones de las 
Comisiones Regionales durante la pandemia de COVID-19.  
 

3. De acuerdo con los presidentes de las Comisiones Regionales, y con sujeción a la aprobación 
de las propias Comisiones Regionales en sus correspondientes reuniones de 2021, se ha 
incluido este punto sobre "Presentación de candidatos y elecciones para los órganos 
estatutarios y sus órganos subsidiarios” en el orden del día provisional de cada una de las 
próximas reuniones de las Comisiones Regionales. 
 

4. Con arreglo al artículo 43 del Reglamento de la Asamblea General, todas las elecciones se 
celebrarán por votación secreta y de conformidad con las Normas generales para las 
elecciones por votación secreta anexas a dicho Reglamento.  
 

5. Después de haber llevado a cabo un extenso estudio de mercado y un proceso de licitación, la 
Secretaría ha adquirido un sistema de votación electrónica que permite celebrar una votación 
secreta tanto presencial como en línea, proporcionando seguridad jurídica a los procesos 
electorales y garantizando la seguridad de las votaciones secretas conforme a las normas de la 
Organización.  

 
 

6. Por consiguiente, todas las presentaciones de candidaturas y las elecciones para los órganos 

 
1 CE/DEC/2(CXII)  
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estatutarios de la Organización y sus órganos subsidiarios que se celebren en las próximas 
Comisiones Regiones pueden llevarse a cabo con o sin la presencia física de los delegados de 
los Miembros Efectivos durante la votación secreta.  
 

7. Con ese fin, se ruega a los Miembros votantes que faciliten a la Secretaría, antes del debate de 
este punto (por ejemplo, al presentar la carta de credenciales) una dirección de correo 
electrónico personal y segura del jefe de delegación u otro delegado designado debidamente 
acreditado para recibir acceso personal y no transferible al sistema de votación electrónica.  
 

8. Por otra parte, un Miembro votante de la Comisión Regional puede ser representado de forma 
válida, excepcionalmente, por un delegado de otro Miembro Efectivo físicamente presente en la 
reunión siempre y cuando se observen las normas aplicables2.   
 

9. En resumen, el representante del Miembro votante de la Comisión Regional física o 
virtualmente presente durante la votación secreta, ya sea un miembro de su propia delegación 
o un miembro físicamente presente de una delegación diferente (por poderes), debe estar 
debidamente acreditado y apoderado para emitir el voto en su nombre.  
 

10. Se adjunta un anexo en el que se explica el funcionamiento del sistema electrónico y, durante 
la reunión, se proporcionará más información para garantizar la adecuada celebración de las 
elecciones. 
 

11. Todos los delegados que se encuentren presentes física o virtualmente, y siempre y cuando 
estén debidamente acreditados y apoderados para emitir un voto en nombre de un Miembro 
votante, tendrán acceso a la votación electrónica. El Presidente llevará a cabo las elecciones 
durante la reunión conforme a las normas de la Secretaría y facilitará cualquier indicación 
adicional necesaria para la celebración de la reunión y de la votación electrónica.  

 
2 La representación de un Estado por otro Miembro Efectivo de la Organización durante la elección del candidato deberá 

cumplir las resoluciones aplicables adoptadas por la Asamblea General: resolución 591(XIX), resolución 633(XX) y 
resolución 649(XXI). Por lo tanto, si un Miembro Efectivo no puede participar en la reunión, puede ser representado 
excepcionalmente por un miembro de la delegación de otro Estado, que no sea el jefe dicha de delegación, siempre y 
cuando presente una carta oficial o un fax firmado por la autoridad competente en la que explique las circunstancias 
excepcionales en que se encuentra, designe a la persona que le representará y, si procede, le confiera el poder para votar 
en su nombre. Se recuerda que las credenciales que incumplan el principio del secreto del voto no se considerarán válidas. 
Tómese nota también de que, a menos que se especifiquen claramente los puntos para los cuales se otorga el poder de 
votar, se entenderá que el delegado tiene plenos poderes para votar en nombre del Gobierno al que representa sobre 
cualquier punto del orden del día. Con miras a un desarrollo ordenado de los debates, si bien un delegado solo puede recibir 
un mandato de representación, se pide también a las delegaciones que eviten tener a más de un delegado que represente a 
otro Estado.   
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I. ASAMBLEA GENERAL 
 

 
Presentación de candidatos para la Mesa de la 24ª reunión de la Asamblea General  
 
12. Para la dirección de sus trabajos, y de conformidad con el artículo 16.3 de su Reglamento, la 

Asamblea General debe elegir a su Presidente y a sus Vicepresidentes «con un criterio de 
distribución geográfica equitativa, teniendo en cuenta la región a la que pertenezca el 
Presidente». 

 
13. Si la Asamblea sigue la tradición de proponer como Presidente al jefe de la delegación del país 

anfitrión (Marruecos), solo habría un puesto de Vicepresidente para la región de África.  
 

14. Por consiguiente, los Vicepresidentes de la Asamblea General deberían representar a las 
regiones de la OMT de la manera siguiente: uno para África, dos para las Américas, dos para 
Europa, uno para Asia Oriental y el Pacífico, uno para Asia Meridional y uno para Oriente 
Medio.  

 
15. Con arreglo a esta consideración, se insta a las Comisiones Regionales a que propongan a los 

candidatos que desean que representen a sus regiones como Vicepresidentes de la vigésima 
cuarta reunión de la Asamblea.  
 

16. A la fecha del presente documento, la Secretaría no ha recibido candidaturas de la Comisión 
Regional para el puesto de Vicepresidente. 

 
 
II. ÓRGANOS SUBSIDIARIOS DE LA ASAMBLEA GENERAL 
 
A. Comisión de Credenciales: nombramiento de miembros  
 
17. El artículo 13.1 del Reglamento de la Asamblea dispone que, a propuesta de su Presidente, la 

Asamblea debe designar una Comisión de Credenciales, compuesta por nueve delegados 
elegidos entre los Miembros Efectivos. 

 
18. Las Comisiones Regionales deben proponer al Presidente de la Asamblea General tantos 

representantes en la Comisión de Credenciales como miembros de la Mesa tengan en la 
Asamblea. Los nueve miembros de la Comisión designados (dos para África, dos para las 
Américas, dos para Europa, uno para Asia Oriental y el Pacífico, uno para Asia Meridional y 
uno para Oriente Medio) elegirán entonces de entre ellos a su Presidente y a su 
Vicepresidente, de conformidad con el artículo 13.2 del Reglamento de la Asamblea. 

 
19. A la fecha del presente documento, la Secretaría no ha recibido candidaturas de la Comisión 

Regional para formar parte de la Comisión de Credenciales.  
 

B. Comisiones Regionales: elección de las Mesas  
 
20. Conforme a lo dispuesto en el artículo 57 del Reglamento de la Asamblea General, que se 

aplica mutatis mutandis a las Comisiones Regionales, y de conformidad con la práctica seguida 
hasta la fecha, cada Comisión Regional elegirá entre sus Miembros a un Presidente y a dos 
Vicepresidentes para un mandato de dos años, que comenzará a partir de la vigésima cuarta 
reunión de la Asamblea General y finalizará antes de la vigésima quinta reunión.  
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21. A la fecha del presente documento, la Secretaría no ha recibido candidaturas de los Estados 

Miembros para la presidencia y/o vicepresidencia de la Comisión para el periodo 2021-2023.  
 

22. La Secretaría invita a los Estados Miembros de la región que deseen presentar sus 
candidaturas a la presidencia/vicepresidencia de las Comisiones para el próximo bienio a que 
lo hagan en el periodo que queda hasta la reunión de su correspondiente Comisión. Todas las 
candidaturas que reciba la Secretaría antes de la fecha de la reunión de las Comisiones se 
darán a conocer en un addendum al presente documento. 

 
23. La Comisión Regional debe elegir, en consecuencia, a sus respectivos Presidentes y 

Vicepresidentes.  
 
 
III. CONSEJO EJECUTIVO:  ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS  
 
24. En cada una de sus reuniones, la Asamblea General debe elegir la mitad de los Miembros del 

Consejo Ejecutivo, de conformidad con el artículo 14.1 de los Estatutos de la Organización, que 
estipula lo siguiente3:  

 
«El Consejo se compondrá de los Miembros Efectivos elegidos por la Asamblea a 
razón de un Miembro por cinco Miembros Efectivos, de conformidad con el 
Reglamento establecido por la Asamblea y con vistas a alcanzar una distribución 
geográfica justa y equitativa».  

 
25. Por otra parte, el artículo 15 de los Estatutos estipula que:  
 

«Los Miembros del Consejo serán elegidos por un período de cuatro años (…). La 
elección de la mitad de los Miembros del Consejo se efectuará cada dos años».  

 
26. El artículo 55.1 del Reglamento de la Asamblea General reitera también esa disposición, 

precisando además, en su párrafo 4, que:  
 

«El mandato de los Miembros del Consejo empezará inmediatamente después de su 
elección por la Asamblea y terminará en el momento en que sean elegidos sus 
sucesores». 

 
27. Del artículo 14.1 de los Estatutos se infiere que el número total de Miembros Efectivos de la 

Organización determina el número de puestos del Consejo. Considerando la necesidad de 
lograr, en lo posible, una representación geográfica justa y equitativa, el número de puestos por 
región se calcula a razón de uno por cada cinco Miembros del número total de Miembros de 
una región.  
 

28. En su 22ª reunión, celebrada en Chengdu (China), la Asamblea General decidió (resolución 
697(XXII)) enmendar el artículo 54 del Reglamento de la Asamblea General del modo 
siguiente:  
 
«La Asamblea elegirá por votación secreta a los Miembros del Consejo, a razón de uno por 

 
3El Reglamento del Consejo Ejecutivo reitera esa disposición en su artículo 1.1.  
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cada cinco Miembros Efectivos de la Organización, con un criterio de distribución geográfica 
justa y equitativa. Esta razón se aplicará al número de Miembros Efectivos por región a fin de 
determinar el número de puestos en el Consejo Ejecutivo que se asignará a la región 
correspondiente. En el caso de que la cifra obtenida después del cálculo de ese ratio no sea un 
número entero, se redondeará al siguiente número entero más alto». 

 
29. Por consiguiente, en virtud del número de Miembros Efectivos por región a la fecha del 

presente documento, el Consejo puede tener una composición de 34 miembros, además de 
España, en calidad de Miembro permanente, durante el periodo comprendido entre la reunión 
vigésima cuarta y la reunión vigésima sexta de la Asamblea General.  

 
30. Se tendrán que elegir 17 Miembros Efectivos para el Consejo, a razón de un miembro por cada 

5 Miembros Efectivos por región, tal y como sigue:  
 
 África 5 puestos  
 Américas 3 puestos  
 Asia Oriental y el Pacífico 0 puestos  
 Europa 5 puestos  
 Oriente Medio 2 puestos  
 Asia Meridional 2 puestos  
   ___________ 
 TOTAL 17 puestos  
 
31. En el momento de prepararse el presente documento, han comunicado a la Secretaría su 

intención de presentar sus candidaturas para formar parte del Consejo durante el período 
2021-2025, en la fecha que aparece entre paréntesis, los Estados que se indican a 
continuación:  

 

ÁFRICA (5 puestos por asignar)  
Nigeria, 24 de junio 2020, nuevo  
Zambia, 24 de noviembre de 2020, nuevo  
Sudáfrica, 7 de diciembre de 2020, nuevo  
Marruecos, 15 de febrero de 2021, nuevo  
Ghana, 12 de marzo de 2021, nuevo  
Mozambique, 26 de marzo de 2021, nuevo 
 
 

AMÉRICAS (3 puestos por asignar)  
  Argentina, 4 de mayo de 2021, nuevo 
  Jamaica, 5 de mayo de 2021, renovación 

Brasil, 7 de enero de 2021, renovación  
 
 

ASIA ORIENTAL Y EL PACÍFICO (0 puestos por asignar)  
 
 
 

EUROPA (5 puestos por asignar)    
Armenia, 1 de julio de 2020, nuevo  
Uzbekistán, 15 de septiembre de 2020, nuevo  
Croacia, 15 de enero de 2021, nuevo  
Bulgaria, 18 de marzo de 2021, nuevo  
Ucrania, 23 de marzo de 2021, nuevo  
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Georgia, 6 de abril de 2021, nuevo  
Grecia, 24 de junio de 2020, renovación  
Federación de Rusia, 3 de diciembre de 2020, renovación  

 

ORIENTE MEDIO (2 puestos por asignar) 
EAU, 16 de diciembre de 2020, nuevo 
Egipto, 15 de noviembre de 2020, renovación  
Bahrein, 15 de diciembre de 2020, renovación  

 

ASIA MERIDIONAL (2 puestos por asignar)   
 

32. Las candidaturas adicionales que puedan recibirse en la Secretaría hasta la fecha de las 
reuniones de las Comisiones Regionales se relacionarán en un addendum al presente 
documento. 

 

33. Cabe recordar las decisiones 4(XXXIII) y 4(XXXIV) del Consejo Ejecutivo, por las que se 
dispone que «solamente los Miembros de la Organización que no tengan ningún atraso de 
contribuciones no justificado (párrafo 13 de las Reglas de Financiación anexas a los Estatutos) 
son elegibles al Consejo Ejecutivo».  
 

34. Se exhorta a las Comisiones Regionales a que recomienden a la Asamblea, sobre la base de la 
distribución regional de los nuevos puestos del Consejo que se muestran en el párrafo 27 del 
presente documento, los 17 Miembros del Consejo que se habrán de elegir para el periodo 
2021-2025.  
 

35. Por su parte, los Miembros Asociados deberán proponer la candidatura de su representante en 
el Consejo Ejecutivo. 

 
36. También la Junta Directiva de los Miembros Afiliados deberá proponer la candidatura de su 

representante en el Consejo Ejecutivo. Esta función la asume tradicionalmente el Presidente de 
la Junta Directiva. 

 
IV. ÓRGANOS SUBSIDIARIOS DEL CONSEJO EJECUTIVO: ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS 
 
Comité encargado de examinar las candidaturas a la calidad de Miembros Afiliado 
 
37. De conformidad con las decisiones 8(XXV), 5(XXVI), 2(XXVII) y 16(XXVIII) del Consejo 

Ejecutivo y con la resolución 172(VI) de la Asamblea General, y conforme al artículo 19 g) de 
los Estatutos de la Organización, se creó en el marco del Consejo Ejecutivo un Comité 
encargado de examinar las candidaturas a la calidad de Miembro Afiliado. Este Comité está 
compuesto por seis Miembros del Consejo, designados por el propio Consejo con un criterio 
regional. El Comité elige a su propio Presidente y autoriza al Presidente de la Junta Directiva 
de los Miembros Afiliados a participar en sus deliberaciones sin derecho a voto. 
 

38. Según la decisión CE/DEC/2(CXI) del Consejo Ejecutivo (septiembre de 2019), la composición 
del Comité encargado de examinar las candidaturas a la calidad de Miembro Afiliado para el 
periodo 2019-2023 es la siguiente:  
 
a) África: Côte d’Ivoire   
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b) Américas: Jamaica / Honduras4   
c) Asia Oriental y el Pacífico: China  
d) Asia Meridional: Irán  
e) Europa: Azerbaiyán  
f) Oriente Medio: Arabia Saudita 

 
39. En cumplimiento de la decisión 4(CXII) del Consejo Ejecutivo, se constituyó un grupo de trabajo 

para la reforma del marco jurídico de los Miembros Afiliados. Dicho grupo de trabajo está 
integrado por 14 Estados Miembros (entre ellos los 6 miembros actuales del Comité encargado 
de examinar las candidaturas a la calidad de Miembro Afiliado) y el Presidente de la Junta 
Directiva de los Miembros Afiliados, con la misión de preparar una propuesta para una reforma 
integral del actual Reglamento de los Miembros Afiliados, así como de sentar las bases de la 
creación y el funcionamiento de un Comité para los Miembros Afiliados, que reemplace al 
actual Comité encargado de examinar las candidaturas a la calidad de Miembro Afiliado y 
presentar una propuesta a la vigésima cuarta Asamblea General para su aprobación.  
 

40. De conformidad con la decisión 2(CXI) del Consejo Ejecutivo, la Secretaría recomienda que la 
actual composición del Comité encargado de examinar las candidaturas a la calidad de 
Miembro Afiliado se mantenga hasta 2023.  

 
41. La Secretaría de la OMT mantendrá informadas a las Comisiones Regionales sobre los 

progresos de la reforma del marco jurídico de los Miembros Afiliados de la OMT.  
 

 

B. Comité de Educación Turística Online 
 
42. Con arreglo a la decisión 4(CXII) del Consejo Ejecutivo y la resolución 714(XXIII) de la Asamblea 

General, se estableció, como órgano subsidiario del Consejo Ejecutivo, el Comité de Educación 
Turística Online. El Comité está integrado por nueve Miembros Efectivos, un Miembro Asociado 
y un Miembro Afiliado, nombrados por recomendación de las Comisiones Regionales. 
 

43. El mandato de este Comité sobre Educación Turística Online consiste en proporcionar al 
Consejo Ejecutivo y al Secretario General asesoramiento y recomendaciones sobre asuntos 
educativos.  
 

44. El comité técnico debería poder abordar todos los aspectos de la realidad del turismo y de las 
relaciones entre el sector y los desafíos globales del mundo. Por lo tanto, garantiza, en la 
medida de lo posible, una participación diversa y representativa de los sectores público y 
privado, a escala nacional e internacional, así como una representación de las instituciones 
académicas que forman parte de la Tourism Online Academy.  
 

45. La composición actual del Comité tiene carácter provisional y fue aprobada por el Consejo 
Ejecutivo en su 112.ª reunión por un periodo de un año. Las Comisiones Regionales, en sus 
reuniones de 2021, deben presentar una propuesta de candidaturas para su aprobación en la 
115.ª reunión del Consejo Ejecutivo, que tendrá lugar inmediatamente después de la vigésima 
cuarta reunión de la Asamblea General. Será suficiente una comunicación oficial dirigida a la 
Organización por sus actuales Miembros en la que expresen su interés de continuar en el 
Comité para que las Comisiones Regionales recomienden sus candidaturas.  

 

 
4 [Téngase en cuenta que, conforme a la resolución 704(XXII) de la Asamblea General, el mandato es compartido]  

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-01/a22_resolutions_en.pdf
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46. El Comité elegirá a su Presidente y a su Vicepresidente de entre sus miembros.  
 
47. Los Miembros Efectivos del Comité para el periodo cuatrienal 2021-2025 serán aprobados en 

la 115.ª reunión del Consejo Ejecutivo de la OMT con la siguiente distribución:  
 
África:  2 miembros 
Américas:  2 miembros 
Asia Oriental y el Pacífico:  1 miembro 
Europa:  2 miembros 
Oriente Medio:  1 miembro 
Asia Meridional:  1 miembro 
 

 
V. DESIGNACIÓN DE LOS PAÍSES ANFITRIONES DEL DÍA MUNDIAL DEL TURISMO DE 2022 Y 

2023  
 
48. Hasta la fecha, se han otorgado las celebraciones del Día Mundial del Turismo a:  

 
- DMT 2006:  Portugal (Europa) 
- DMT 2007:  Sri Lanka (Asia Meridional) 
- DMT 2008:  Perú (Américas) 
- DMT 2009:  Ghana (África)  
- DMT 2010:  China (Asia Oriental y el Pacífico)  
- DMT 2011:  Yemen (Oriente Medio), 
- DMT 2012:  España (Europa) 
- DMT 2013:  Maldivas (Asia Meridional) 
- DMT 2014   México (Américas)  
- DMT 2015   Burkina Faso (África)  
- DMT 2016  Tailandia (Asia Oriental y el Pacífico) 
- DMT 2017  Qatar (Oriente Medio) 
- DMT 2018  Hungría (Europa)  
- DMT 2019:  India (Asia Meridional)  
- DMT 2020   MERCOSUR (Américas)  
- DMT 2021:  Côte d'Ivoire (África)  

49. Siguiendo el orden geográfico decidido por la Asamblea General, y con el refrendo de la 113.ª 
reunión del Consejo Ejecutivo, el Consejo Ejecutivo invita a la Comisión Regional para Asia 
Oriental y el Pacífico y a la Comisión para Oriente Medio a que recomienden a la vigésima 
cuarta reunión de la Asamblea General los países anfitriones para las ediciones de 2022 y 
2023 del Día Mundial del Turismo.  

 
En la fecha de este documento, Arabia Saudita ha expresado su interés por albergar las 
celebraciones del Día Mundial del Turismo en 2023.  
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ANEXO I 

 
 

GUÍA DE LA PLATAFORMA DE VOTACIÓN ELECTRÓNICA DE LA OMT 
 

La votación electrónica se utiliza ampliamente en los organismos de las Naciones Unidas y 
organizaciones internacionales para reemplazar las votaciones por llamamiento nominal y el voto 
secreto, ya que ofrece importantes ventajas en términos de eficiencia, fiabilidad, seguridad y gestión del 
tiempo. 
 
La plataforma de votación electrónica de la OMT proporciona seguridad jurídica para los procesos 
electorales mediante una tecnología con voto secreto seguro y verificable que garantiza también el 
secreto, el anonimato, la verificabilidad y la imposibilidad de rastrear los resultados. 
 
A. ¿Cómo puedo acceder a la plataforma de votación electrónica de la OMT? 
 
El día de la reunión recibirá un correo electrónico con el enlace para acceder a la plataforma. Tendrá 
que abrir el correo y pulsar en “Entrar en la reunión” para acceder a la plataforma online de votación 
electrónica. Se abrirá entonces una nueva página web y tan solo tendrá que introducir su correo 
electrónico y pulsar en “Entrar en la sala” para acceder a la reunión online.  
 
Debe comprobar que el sistema reciba correctamente el audio y el vídeo desde su computadora y 
pulsar el botón “Aceptar”. 
 
B. ¿Se puede probar la plataforma antes de la fecha de la reunión? 
 
Antes de la reunión, recibirá un correo electrónico que le permitirá acceder a la plataforma. Podrá 
probar que funciona el acceso, pero no aparecerá la opción de votar hasta que se abra la votación. 
 
C. ¿Qué ocurre si no puedo acceder a la plataforma de votación electrónica de la OMT? 
 
En primer lugar, debe comprobar que reúne los requisitos técnicos que se indican a continuación 
(dispositivos/OS y navegadores compatibles): 
 

Plataforma / Sistema operativo Google 
Chrome 

MS Edge 
Safari 
iOS 

Computadora (incluido Microsoft 
Surface): Windows 10*, MacOS 
Catalina (o posterior) o Linux 

✓ ✓  

Teléfono móvil o tableta Android 
(Android 9.0+)**  

✓ ✓  

iPad o iPhone (iOS 14+)   ✓ 

 
*Se recomienda Windows 10 porque es la única versión de Windows que cuenta con el soporte oficial 
de Microsoft (Windows 7 dejó de recibir soporte el 14 de enero de 2020, por lo que Microsoft no se 
compromete a mantenerlo al día en caso de fallos o problemas de seguridad). 
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**La funcionalidad de compartir pantalla está desactivada en los dispositivos móviles. 
 
A continuación, puede probar la compatibilidad en el siguiente enlace:  
 
Prueba de compatibilidad (abrir con navegador Google Chrome). 
 
Se recomienda realizar la prueba de compatibilidad unos días antes de la reunión con la computadora o 
el dispositivo que vaya a usarse para conectarse a la plataforma de votación electrónica, a fin de 
verificar que sea compatible y tenga la configuración adecuada. 
 
En la pantalla de la prueba de compatibilidad, verá a la izquierda 4 elementos:  
 
- Compatibilidad de su computadora/dispositivo 
- Compatibilidad del audio 
- Compatibilidad de la cámara 
- Compatibilidad del micrófono 
 
Si no tiene los cuatro elementos marcados en verde, debe ajustar la configuración de su dispositivo. Si 
no sabe cómo hacerlo, le rogamos que se ponga en contacto con nosotros para recibir apoyo técnico. 
 
En caso de que necesite asistencia adicional, durante la votación habrá un help desk disponible para 
ayudarle en caso de que se conecte en remoto. 
 
D. ¿Qué puedo ver y hacer en la plataforma de votación electrónica durante la reunión?  
 
Dentro de la sala, puede ver:  
 
- la situación de la reunión, y  
- el punto del orden del día abierto a votación. 
 
También puede: 
 
- Enviar un mensaje al administrador de la sala. Si desea enviar un mensaje privado al administrador 
de su sala, puede hacerlo pulsando el botón que aparece en la parte inferior derecha de la pantalla de 
“Mensaje”. Esos mensajes solo pueden enviarse en una dirección y le llegan directamente al 
administrador. Se abrirá un cuadro de texto donde podrá escribir el mensaje. Una vez escrito, pulse la 
flecha de “enviar mensaje”. 
 
- Pedir la palabra (levantar la mano): Si desea intervenir durante la reunión, puede pedir la palabra 
pulsando el botón “Sala” en la parte inferior izquierda de la pantalla (el icono de la mano). Aparecerá un 
aviso para que confirme su solicitud de hacer uso de la palabra pulsando “OK”. Sabrá que ha solicitado 
hablar cuando el botón cambie de estado y de color. La concesión del uso de la palabra no es 
inmediata, sino que tiene que esperar hasta que se le conceda. Cada vez que se le dé la palabra, debe 
aceptar los permisos de cámara y vídeo. Cuando se dé la palabra a un participante, todos los 
asistentes verán en la pantalla la imagen del participante que esté hablando. 
 
- Ver el resumen de la reunión: Al final de la reunión, podrá ver el resumen de la reunión y su 
participación. 
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E. ¿Qué tipo de participantes puede permitir el sistema? 

Esta plataforma permite la participación en el lugar de la reunión o en remoto.  

En la parte superior izquierda de su pantalla, puede ver quiénes participan en la reunión. 

Al seleccionar los botones respectivos en la parte superior izquierda de la pantalla, puede ver la lista de 
asistentes: en total, en remoto y de forma presencial. 
 
F. ¿Cómo puedo votar?  

Una vez dé comienzo la sesión de votación, podrá votar en la sección de “Orden del día” (a la derecha 
de la pantalla). 

Durante la votación, aparecerán mensajes emergentes en la parte superior de la pantalla para 
informarle de la apertura de los puntos y de la activación de las votaciones. No obstante, al inicio de la 
reunión, recibirá instrucciones precisas sobre la dirección de la reunión. 

Una vez el administrador haya abierto la votación, podrá pulsar a la derecha de la pantalla y la 
aplicación registrará su voto. Tenga en cuenta que, una vez haya votado, aparecerá un mensaje en la 
parte inferior del punto sometido a votación que indicará “voto registrado (hora)”. 

Al final de la reunión, podrá ver el resumen de la reunión y su participación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


