Acerca de socialprotection.org
socialprotection.org es una plataforma neutral basada en sus miembros que cuenta con más de 2400 participantes. Brinda un acceso gratuito
a más de 2800 publicaciones, así como webinarios, comunidades en línea en diferentes idiomas y otros recursos de aprendizaje sobre una gran
variedad de temas, apoyando y promoviendo así el intercambio de conocimientos y el fomento de capacidades en materia de protección social.

Misión y visión

Contexto institucional

El objetivo principal de socialprotection.org es consolidarse
como el principal centro de coordinación en línea basado
en el aprendizaje Sur-Sur en lo referente al intercambio de
conocimientos, fomento de capacidades y colaboraciones
sobre protección social. Para ello, propone una plataforma
centralizada que permite acceder a los recursos y herramientas
más completos y novedosas sobre protección social, así como
a mecanismos para estimular y albergar debates. Se dirije a una
amplia comunidad que abarca investigadores en protección
social así como expertos y estudiantes, desde un punto de
vista tanto individual como institucional.

socialprotection.org cuenta con el apoyo del Grupo de Trabajo de
Desarrollo del G20 y está financiada por el Ministerio australiano de
Asuntos Exteriores y de Comercio (DFAT) y por el Deutsche Gesellschaft
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH en nombre del Ministerio
Federal alemán de Desarrollo Económico y Cooperación (BMZ). Se trata
de una iniciativa lanzada en septiembre del 2015 y albergada por el
Centro Internacional de Políticas para el Crecimiento Inclusivo (IPC-IG);
fue desarrollada en colaboración con el Grupo del Banco Mundial, la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otras agencias líderes
reunidas bajo el Consejo de cooperación interinstitucional para la
protección social (SPIAC-B).

Funciones
socialprotection.org tiene distintas funciones divididas en cuatro pestañas de acción pensadas para ofrecer una visión general de las
opciones de uso activo del contenido.

Descubrir
El buscador de Publicaciones redirige directamente
hacia documentos albergados por sitios asociados
o contribuyentes independientes. El buscador de
Programas ofrece una visión general sobre programas
individuales de protección social. El buscador de
Miembros permite consultar los miembros registrados.
El buscador de Instituciones permite ver las distintas
instituciones afiliadas y el contenido que han subido
en el portal virtual.

Conectarse
Únete a las Comunidades en línea para participar
en interacciones virtuales privadas dedicadas a tus
temas de interés. Desarrola tu red a través del Foro de
discusión. Mantente al tanto de los próximos eventos
sobre protección social con el Calendario de eventos.
Responde a una encuesta diseñada por miembros de
socialprotection.org y háblanos de tus experiencias.

Aprender
El Campus virtual y las Herramientas de aprendizage
facilitan el acceso a webinarios, así como a cursos en
línea de autoaprendizaje o dirijidos por un instructor.
Se puede consultar un Glosario sobre protección social
y otros temas relacionados. La sección de Noticias
informa sobre lo más destacado dentro del ámbito de la
protección social. El Blog ofrece una plataforma abierta
a los miembros para que compartan sus opiniones y
reflexiones acerca de los temas de protección social
alrededor del mundo.

Compartir
Comparte tus contenidos añadiendo una Publicación,
un Programa, una Institución, una Comunidad en línea,
un tema en el Foro, un Evento o un artículo de blog
en la base de datos de la plataforma interactiva.
También puedes crear una encuesta dirigida
a la comunidad de protección social, proponer
un webinario o un curso en línea.

Más información sobre las actividades de la plataforma de socialprotection.org:
Annual Report 2016 <https://goo.gl/S1t4ak>.

contact@socialprotection.org

