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¿Por qué necesitamos un SCL? Misión y 
beneficios

Misión del SCL: Proporcionar un sistema en línea simple, 
eficiente y amigable para colectar y compilar comentarios de 
los documentos. 

Beneficios del SCL:
• Fácil uso y acceso
• Seguro y confidencial
• Implementa un formato de comentarios estandar
• Compatible con la mayoría de dispositivos y navegadores
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Antes del taller regional

• Paso 1: El punto de 
contacto se asegura de 
haber toda la 
información de acceso 
de la CIPF y del SCL.

• Paso 2:  Previo al taller, 
los puntos de contacto 
ingresan sus 
comentarios en el SCL 
(en la sub-revisión  
creada por la cuenta de 
la respectiva  ORPF o TR, 
no bajo el grupo de 
trabajo de la IPPC ).

Durante el taller regional

• Paso 3:  Las ORPF o los 
organizadores del TR 
muestran los 
comentarios realizados 
por los países en la 
región; solo los 
comentarios 
substantivos y técnicos 
se discuten en el taller..

• Paso 4: Los participantes 
acuerdan (o no) los 
comentarios que serán 
publicados  por el grupo 
de trabajo del TR de la 
IPPC.

El SCL y los talleres regionales de la CIPF



Página principal del SCL
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Ingresando a la revisión
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Agregar comentarios generales
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Agregar comentarios a los párrafos
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Comentarios recibidos durante la revisión en el 
país
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Publicar comentarios (para revisiones en el país)
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Before the Regional 
Workshop

• Paso 1: El punto de 
contacto se asegura de 
haber toda la 
información de acceso 
de la CIPF y del SCL.

• Paso 2: Previo al taller, 
los puntos de contacto 
ingresan sus 
comentarios en el SCL 
(en la sub-revisión  
creada por la cuenta de 
la respectiva  ORPF o 
TR, no bajo el grupo de 
trabajo de la IPPC).

During the Regional 
Workshop

• Paso 3:  Las ORPF o los 
organizadores del TR 
muestran los 
comentarios realizados 
por los países en la 
región; solo los 
comentarios 
substantivos y técnicos 
se discuten en el taller..

• Paso 4: Los 
participantes acuerdan 
(o no) los comentarios 
que serán publicados  
por el grupo de trabajo 
del TR de la IPPC.

• .

After the Regional 
Workshop

• Paso 5 :Si está de 
acuerdo con los 
comentarios hechos en 
el taller, los puntos de 
contacto en cada 
revisión en el grupo de 
trabajo de IPPC 
agregan un comentario 
general: "Apruebo los 
comentarios hechos 
por la cuenta RPPO / 
RW" antes de la fecha 
límite del 30 de 
septiembre de 2018.

• Paso 6: Los Puntos de 
contacto pueden editar 
comentarios realizados 
en el taller o agregar 
nuevos comentarios en 
el grupo de trabajo de 
IPPC antes del 30 de 
septiembre de 2018..

The OCS and IPPC Regional Workshops



• Contacto: IPPC-OCS@fao.org
• Página de recursos, con manuales y videos en 

varios idiomas: https://www.ippc.int/en/online-
comment-system/

• Webinars (en grupo o uno a uno) según sea 
solicitado

Recursos del SCL
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IPPC Secretariat
Food and Agriculture Organization of the United Nations 

Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy
Tel.: +39-0657054812
Email: IPPC@fao.org

Websites: 
www.fao.org
www.ippc.int

Contacts

mailto:IPPC@fao.org
http://www.fao.org/home/en/
http://www.ippc.int/
https://www.facebook.com/ippcheadlines/
https://www.facebook.com/ippcheadlines/
https://twitter.com/ippcnews
https://twitter.com/ippcnews
https://www.linkedin.com/groups/3175642
https://www.linkedin.com/groups/3175642
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzp5NgJ2-dK4T7GE2fsGujftlxSX1rCTC+
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzp5NgJ2-dK4T7GE2fsGujftlxSX1rCTC+

