
CONTENT SEARCH 

BÚSQUEDA DE CONTENIDO 

socialprotection.org invites agencies, governmental and non-governmental organisations, research centres, think 
tanks and individuals to discover and share content related to social protection.  

Each search allows users to explore content—Publications, Stakeholders, Programmes and more—related to social 
protection through a structured framework, or taxonomy. Any member can share content for which they hold the 
copyrights, or which is freely available to the public, by uploading it to the platform. All content is then revised and 
moderated by the socialprotection.org team. 

socialprotection.org invita a agencias, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, centros de 
investigación, grupos de reflexión e individuos a descubrir y compartir contenidos relacionados con la protección 
social.  

Cada búsqueda permite a los usuarios explorar el contenido - Publicaciones, Partes Interesadas, Programas y otros -  
relacionados con la protección social a través de un marco estructurado, o taxonomía. Cualquier miembro puede 
compartir el contenido cuyos derechos de autor posee, o que está disponible gratuitamente para el público, 
subiéndolo a la plataforma. Todo el contenido es revisado y moderado por el equipo de socialprotection.org. 

The Content Search Filters 

Los Filtros de Contenido 

The various content searches available are designed to sort source material in the most user-friendly way, by 
providing an initial keyword search. It is also possible to use multiple filters according to the social protection 
taxonomy to further refine results: 

Las diversas búsquedas de contenido disponibles están diseñadas para clasificar el material fuente de la manera más 
fácil para el usuario, proporcionando una búsqueda inicial de palabras clave. También es posible utilizar múltiples 
filtros de acuerdo con la taxonomía de la protección social para refinar aún más los resultados: 

 Social protection programmes 

Search for documents on a particular type of social protection programme. 

 Programas de protección social 

Búsqueda de documentos sobre un tipo particular de programa de protección social. 

 Social protection topics 

Search for documents on a specific subject related to the design, implementation and monitoring of social protection 
programmes/policies, as well as theoretical and operational approaches to the topic. 

 Temas de protección social 

Búsqueda de documentos sobre un tema específico relacionado con el diseño, implementación y monitoreo de 
programas/políticas de protección social, así como enfoques teóricos y operativos del tema. 

 Cross-cutting areas 

Search for documents by social areas/policies that can be affected by social protection strategies or that interact 
with social protection programmes and policies. 

 Areas intersectoriales 

Buscar documentos por áreas/políticas sociales que puedan verse afectadas por las estrategias de protección social o 
que interactúen con los programas y políticas de protección social 

 Geographic area 



Search for documents sorting by country or region of interest. 

Zona geográfica 

Búsqueda de documentos por país o región de interés. 

 Population groups 

Search according to the analysed population group(s). 

Grupos de población 

Búsqueda por grupos de población analizados. 

 Author/Publisher type 

Search documents by the authoring/publishing institution. 

Tipo de autor/editor 

Búsqueda de documentos por institución autora/publicante. 

 Content type 

Search according to the purpose of the document:  
e.g. case study, impact evaluation, etc. 

 Tipo de contenido 

Búsqueda según la finalidad del documento: por ejemplo, estudio de caso, evaluación de impacto, etc 

 Document type 

Search documents by format, including text, video, slides, etc. 

 Clase de documento 

Buscar documentos por formato, incluyendo texto, video, diapositivas, etc. 

 Language 

Search for documents in a particular language. 

 Idioma 

Búsqueda de documentos en un idioma determinado. 

 Year of publication 

Search by year a document was published.  

 Año de publicación 

Búsqueda por año de publicación de un documento. 

 

socialprotection.org’s features 

FUNCIONES DEL SOCIALPROTECTION.ORG 

 Discover 

Publications, Programmes, Blog, News, Events and Jobs 

 Connect 



Members, Stakeholders, Online Communities and Social Space 

 Learn 

e-Learning, Webinars, Glossary, Livestream and Surveys 

 Share 

Share documents and interactive features (propose Webinars, Events and more) 

 

 Descubrir 

Publicaciones, Programas, Blog, Noticias, Eventos y Empleos 

 Conectar 

Miembros, Instituciones, Comunidades Virtuales y Espacio Social 

  Aprender 

e-Learning, Webinarios, Glosario, Livestream y Encuestas 

  Compartir 

Comparta documentos y actividades interactivas (proponga Webinarios, Eventos y más) 

 


