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

• 2011 a 2014: La Secretaría de la CIPF desarrolló e implementó la
primera versión del Sistema de Comentarios en Línea.

• 2014-2015: La Secretaría determinó las nuevas necesidades y
requerimientos tecnológicos y finalizó el soporte de TI.

• Diciembre de 2015: La FAO adquirió un producto comercial.

• De enero a mayo de 2016: Se personaliza el nuevo SCL.

• Julio 2016: Se lanzó el nuevo SCL.
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Antecedentes del sistema: Estadísticas
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5Antecedentes del sistema: Requerimientos del 
usuario

Licencia de 
multiplicador

Multilingüe
Compatibilidad con 
teléfonos celulares y 
con navegadores

Amistoso con el 
usuario

Registro de uso y de 
administración

Personalizable

Un usuario, varios roles
Revisiones internas y 
externas

Categorías de 
comentarios

Notificaciones Búsquedas Exportación de datos



6¿Qué ha cambiado? ¿Por qué este sistema es 
mejor?

• Sistema más rápido y más sólido.
• Nuevo diseño simplificado.
• Compatibilidad con todos los principales navegadores y 
dispositivos móviles.
• Nuevo esquema de licencia.
• Acceso directo a los documentos bajo revisión.
• Más fácil de usar: posibilidad de navegar por el 
documento, añadir comentarios y cambios propuestos en 
una misma ventana.
• Función de búsqueda mejorada para usuarios y revisores.



7¿Que ha cambiado? Diferencias con el sistema 
anterior

Anterior Nuevo

Consulta Revisión

Explicación Comentario

Edición Cambio propuesto

Envío de comentarios Publicación de comentarios

Compilación de comentarios Conciliación de reportes

Página de administración de 

documentos

Revisiones Estoy dentro / 

Revisiones Yo soy el dueño

Compartir (en el país, colaborativa, 

y reglas globales para compartir)

Listas de distribución (personales y 

compartidas)

No aplica Grupos de trabajo y subgrupos de 

trabajo

Roles: Punto de contacto, asistente 

y revisor

Roles: Administrador-Autor (punto 

de contacto en su propio grupo de 

trabajo) SCL adjunto y revisor



8

¿Qué hay de nuevo en el 2017?

Compartir externamente / 
Subtemas
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Estructura del sistema

Secretaría
Autor (Punto de Contacto)

(obligatorio, sólo uno por país)

Alterno 

(opcional, sólo uno por país)

Revisores 

(opcional, hasta tres por país)
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Secretaría

CP 
Camerún

CP Malí
CP 

Sudáfrica

Revisor 1 
Sudáfrica

Revisor 2 
Sudáfrica

Revisor 3 
Sudáfrica

CP USA

Herramienta para compartir externamente: 
Caso 1
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Secretaría

CP Unión 
Europea

Revisor UE 
País 1

Revisor UE 
país 2

Revisor UE 
país 3

Revisor UE 
país N

CP EPPO
CP Federación 

Rusa

CP País X en 
Europa /Asia 

Central

Compartir externamente: Caso 2
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Antes del taller regional

• Paso 1: Asegúrese de 
haber recibido toda la 
información de acceso 
de la CIPF y del SCL.

• Paso 2: A partir del 1ro 
de julio revise los 
proyectos de NIMFs
mediante consultas de 
expertos de las 
materias pertinentes.

• Paso 3: Introduzca los 
comentarios de la 
organización al SCL 
antes del taller.

• Paso 4: Los puntos de 
contacto deciden si 
compartir los 
comentarios con todas 
las otras organizaciones 
presentes en el taller.

Durante el taller regional

• Paso 5: El organizador 
muestra los 
comentarios de los 
países de la zona 
(miembros del sub-
equipo) en la pantalla; 
únicamente 
comentarios 
sustantivos y técnicos 
son discutidos en el 
taller.

• Paso 6: Los 
participantes llegan a 
un acuerdo sobre los 
comentarios, que se 
modifican y publican 
en el SCL por el 
organizador.

Después del taller regional

• Paso 7: Revisión de los 
comentarios finales del 
taller y determinación 
si se aceptan

• Paso 8: Los puntos de 
contacto pueden llevar 
adelante más 
revisiones de los 
proyectos de NIMFs.

• Paso 9: Los puntos de 
contacto finalizan los 
comentarios antes del 
30 de septiembre.

El SCL y los talleres regionales de la CIPF



Demostración del sistema: Página de inicio 
del SCL
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Indicador visual de 

las revisiones 

activas

Demostración del sistema: Grupo de 
trabajo de la CIPF

Filtros de las 

revisiones

Indicador 

del grupo 

de trabajo

Enlace 

al panel 

de 

control

Enlace para 

ingresar a 

la revisión
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Demostración del sistema: Ingresando el 
comentario
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Panel de 

navegación

Panel de 

revisión

Panel de 

comentarios

Demostración del sistema: Página de 
comentarios
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Demostración del sistema: Introduciendo 
comentarios generales
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Demostración del sistema: introducir 
comentarios a los párrafos
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• Contacto: IPPC-OCS@fao.org
• Página de recursos del SCL, incluye un manual del 

usuario multilingüe y videos: 
https://www.ippc.int/en/online-comment-system/

• Presentaciones presenciales y demostraciones en 
los talleres regionales.

• Webinars (grupales o individuales) a requerimiento

Contactos y recursos
19

mailto:IPPC-OCS@fao.org
https://www.ippc.int/en/online-comment-system/
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¿Preguntas?



Secretaría de la CIPF

Food and Agriculture Organization of the United Nations

Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Roma, Italia 

Tel.: +39-0657054812
Email: IPPC@fao.org

Websites: 

www.fao.org

www.ippc.int

http://www.phytosanitary.info/

Contactos

mailto:IPPC@fao.org
http://www.fao.org/
http://www.ippc.int/
http://www.phytosanitary.info/

