
ABOUT 

ACERCA DE 

 
socialprotection.org is an unbranded, member-based online platform, bringing together thousands of social 
protection practitioners, policy makers and academies from around the world, directing access to publications, 
webinars, multi-language online communities, e-courses and other learning materials on a myriad of topics, free of 
charge. This content aims to support knowledge-sharing and capacity building in the field of social protection, 
focusing on low- and middle-income countries.  

socialprotection.org es una plataforma en línea sin marca, basada en los miembros, que reúne a miles de 
organizaciones de protección social, profesionales, responsables de la formulación de políticas y academias de todo el 
mundo, que dirigen el acceso a publicaciones, webinarios, comunidades virtuales en varios idiomas, e-cursos y otros 
materiales de aprendizaje sobre una gran variedad de temas, de forma gratuita. Este contenido tiene por objeto 
apoyar el intercambio de conocimientos y la creación de capacidad en el ámbito de la protección social, centrándose 
en los países de bajos y médios ingresos. 

Mission and Vision 

Misión y Visión 

socialprotection.org’s mission is to be the premier online focal point for knowledge-sharing, capacity building, and 
collaboration on social protection based on South-South learning. To this end, it provides a centralised gateway to 
access the most up-to-date and comprehensive resources and tools related to social protection, as well as 
mechanisms to inspire and host discussions. It caters to an inclusive community of social protection practitioners, 
accommodating experts and students at the individual and institutional levels.  

La misión de socialprotection.org es ser el principal punto focal en línea para intercambio de conocimientos, creación 
de capacidad y colaboración en materia de protección social basada en el aprendizaje Sur-Sur. Con este fin, 
proporciona un portal centralizado para acceder a los recursos y herramientas más actualizados y completos sobre 
protección social, así como mecanismos para inspirar y acoger debates. Atiende a una comunidad inclusiva de 
profesionales de la protección social, así como a expertos y estudiantes a nivel individual e institucional. 

Institutional Context 

Contexto Institucional 

socialprotection.org is supported by the G20 Development Working Group and financed by the Australian 
Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) and the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH on behalf of the German Federal Ministry of Economic Development and Cooperation (BMZ). The 
initiative was launched in September 2015 and is hosted by the International Policy Centre for Inclusive Growth (IPC-
IG). It has been developed in consultation with the World Bank Group, the International Labour Organization (ILO), 
and leading agencies gathered under the Social Protection Inter-Agency Cooperation Board (SPIAC-B).  

socialprotection.org cuenta con el apoyo del Grupo de Trabajo de Desarrollo del G20 y está financiado por el 
Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia (DFAT) y la Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH en nombre del Ministerio Federal Alemán de Desarrollo Económico y Cooperación 
(BMZ). La iniciativa fue lanzada en septiembre de 2015 y está organizada por el Centro Internacional de Políticas para 
el Crecimiento Inclusivo (IPC-IG). Se ha elaborado en consulta con el Grupo del Banco Mundial, la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y los principales organismos reunidos en el marco de la Junta de Cooperación 
Interinstitucional para la Protección Social (SPIAC-B). 

Features 

Funciones 

socialprotection.org’s features are divided into four action tabs, designed to provide an overview of options for 
active engagement with the content. 



Las funciones de socialprotection.org están divididas en cuatro pestañas de acción, diseñadas para proporcionar una 
visión general de las opciones para un compromiso activo con el contenido. 

Discover 

Descubrir 

Browse our Publications database to access a range of documents and resources on social protection. Explore 
individual social protection Programme profiles from around the world. Stay up to date with Events, News and Jobs, 
and read opinion pieces on our Blog.  

Consulte nuestra base de datos de publicaciones para acceder a una serie de documentos y recursos sobre protección 
social. Explore los perfiles de los programas de protección social individuales de todo el mundo. Manténgase al día 
con Eventos, Noticias y Empleos, y lea artículos de opinión en nuestro Blog. 

Connect 

Conectar 

Join Online Communities to connect with fellow members dedicated to a particular interest area. Network with 
social protection practitioners in the Social Space. Search our Members directory and browse social protection 
Stakeholders for access to their uploaded content.  

Únase a las comunidades virtuales para conectarse con otros miembros dedicados a un área de interés en particular. 
Mantenga una red con profesionales de la protección social en el Espacio Social. Busque en nuestro directorio de 
Miembros y busque instituciones interesadas en protección social para acceder a su contenido cargado. 

Learn 

Aprender 

The e-Learning area facilitates access to self-paced and instructor-led e-courses produced by socialprotection.org 
and its partners. You can also watch webinars and livestreams of events. Check out our Glossary and participate in a 
survey. 

El área de e-Learning facilita el acceso a los e-cursos autodidácticos y dirigidos por instructores producidos por 
socialprotection.org y sus socios. También puede ver Webinarios y Livestreams de eventos. Consulte nuestro Glosario 
y participe en una encuesta. 

Share 

Compartir 

Share your content by adding a publication, stakeholder, webinar, online course, event, news, job opportunity or 
blog post to the platform’s interactive database. Create an online community or a survey for our fellow social 
protection practitioners.  

Comparta su contenido añadiendo una publicación, una parte interesada, un webinario, un e-curso, un evento, una 
noticia, una oportunidad de empleo o un blog a la base de datos interactiva de la plataforma. Crea una comunidad 
en línea o una encuesta para nuestros colegas profesionales de la protección social. 


