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¿Por qué necesitamos un SCL? Misión y 
beneficios

Misión del SCL: Proporcionar un sistema en línea simple, 
eficiente y fácil de usar para compartir, recopilar y compilar 
comentarios de documentos.

Beneficios del SCL:
• Fácil de usar y de acceder
• Confidencial y seguro
• Implementa un formato de comentarios estándar
• Tiene un proceso de compilación más rápido y preciso
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Sistema de Comentarios en Línea(SCL)
URL: https://SCL-new.ippc.int/
Compatible con los principales navegadores y 
dispositivos 
Tipos de usuario
Propietario de la revisión: Secretaría de la CIPF 
(función en el SCL: Administrador-Autor)
Autor: Punto de contacto de la CIPF (rol en el SCL: 
Administrador-Autor)
Autor delegado: Usuario delegado por la PC para 
realizar todas las acciones, pero no la creación de 
usuarios y la publicación final (rol en el 
SCL: Autor)
Revisor: todos los demás usuarios, capaces de 
insertar comentarios en el sistema dentro de un 
grupo de trabajo si se le invita
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Página principal del SCL
4



Indicador visual de 
sus revisiones 
actuales

IPPC Workgroup

Casillas de 
verificación para 
filtrar tus 
comentarios

Indicador de grupo de 
trabajo

Enlace 
para 
revisar 
el pane  
de 
control

Enlace 
para 
entrar en 
la revisión
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Entrar en la revisión



Página de comentarios
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Panel de 
navegación

Panel de 
comentarios

Panel de revisión



Inclusión de comentarios generales
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Adición de comentarios a párrafos
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Grupos de trabajo de país

Workgroup 
indicator
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Administración de usuarios en los grupos de 
trabajo de país

1

2

1 2
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Creación de una sub-revisión (1)
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Creación de una sub-revisión (2)
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Creación de una sub-revisión (3)
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Creación de una sub-revisión (4)
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Creación de una sub-revisión (5)
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Creación de una sub-revisión (6)
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Creación de una sub-revisión (7)
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Comentarios recibidos durante la revisión en 
el país
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Publicación de comentarios (para 
comentarios de país)
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Antes del Taller Regional

• Paso 1: Asegúrese de 
haber recibido su 
información de inicio 
de sesión en el SCL de 
la CIPF.

• Paso 2: A partir del 1 
de julio, los puntos de 
contacto revisan el 
proyecto de NIMF 
consultando a los 
expertos en la materia 
que considere 
pertinente e 
introduciendo sus 
comentarios en el 
grupo de trabajo "Taller 
regional de la CIPF" o 
“ORPF".

Durante el Taller Regional

• Paso 3: El líder/ORPF 
del SCL muestra los 
comentarios de los 
países de la región en 
la pantalla; sólo se 
examinan los 
comentarios 
sustantivos y técnicos 
durante el taller.

• Paso 4: Los 
participantes llegan a 
un acuerdo sobre los 
comentarios, que se 
modifican y publican 
en el grupo de trabajo 
“CIPF" en tiempo real.

Después del Taller 
Regional

• Paso 5: Los puntos de 
contacto revisan los 
comentarios finales del 
taller y determinan si 
los aceptan. En este 
caso, pueden formular 
un comentario general 
sobre cada proyecto: 
"Estoy de acuerdo con 
los comentarios 
presentados en el TR".

• Paso 6: Los puntos de 
contacto pueden 
ajustar/hacer nuevos 
comentarios sobre los 
borradores de NIMFs
antes del 30 de 
septiembre.

El SCL y los Talleres regionales de la CIPF



Informes

A
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• Correo de contacto: IPPC-SCL@fao.org
• Página de recursos del SCL, con manual de usuario y 

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

• Presentaciones y demostraciones presenciales en talleres 
regionales

• Webinars (grupales o personalizados) según se solicite

Contactos y recursos del SCL
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mailto:IPPC-OCS@fao.org


Secretaría de la CIPF

Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO)

Teléfono.: +39 06 57054812

Correo electrónico: ippc@fao.org

Página web:
www.ippc.int
www.fao.org/plant-health-2020

Contáctenos

mailto:ippc@fao.org
http://www.ippc.int/
http://www.fao.org/plant-health-2020
http://www.fao.org/plant-health-2020
https://www.facebook.com/ippcheadlines/
https://twitter.com/ippcnews
https://www.linkedin.com/groups/3175642
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzp5NgJ2-dK4T7GE2fsGujftlxSX1rCTC
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