
MEMBER’S GUIDE 

GUÍA PARA MIEMBROS 

Join a expert community of social protection practitioners: become a member of socialprotection.org! 

Únate a una comunidad de expertos en protección social: ¡hazte miembro de socialprotection.org! 

WHAT 

QUE ES 

socialprotection.org is an unbranded, online hub supported by the Development Working Group of the G20. The 
online platform is hosted by the International Policy Centre for Inclusive Growth (IPC-IG) and facilitated by the 
Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) of Australia and the Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH on behalf of the German Federal Ministry of Economic Development and Cooperation 
(BMZ). 

socialprotection.org es un centro en línea sin marca apoyado por el Grupo de Trabajo para el Desarrollo del G20. La 
plataforma en línea está alojada por el Centro de Políticas Internacionales para el Crecimiento Inclusivo (IPC-IG) y 
facilitada por el Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio (DFAT) de Australia y la Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH en nombre del Ministerio Federal Alemán de Desarrollo Económico y 
Cooperación (BMZ). 

WHY 

POR QUÉ 

As a member of socialprotection.org, you will be part of an expert knowledge-sharing platform for policymakers, 
researchers, scholars, international organisations and civil society. You will have easy access to world-class learning 
materials on social protection through searchable databases and free interactive online learning tools. 

Como miembro de socialprotection.org, usted formará parte de una plataforma de intercambio de conocimientos 
especializados para formuladores de políticas, investigadores, académicos, organizaciones internacionales y la 
sociedad civil. Tendrá fácil acceso a material didáctico de primera clase sobre protección social a través de bases de 
datos con capacidad de búsqueda y herramientas de aprendizaje en línea interactivas y gratuitas. 

HOW 

CÓMO 

As a member, you can Discover content by searching for Publications, Programme profiles, Blog posts, News, Events 
and Job opportunities. 

You can Connect with other Members and Stakeholders dedicated to social protection. You can also create or join an 
Online Community or check for updates in your Social Space. 

You can also Learn more about social protection in our e-Learning section, or through our Webinars. Check the 
Glossary for key definitions and follow important events on social protection in our Livestreams area.  

Members are also invited to Share content on the platform. 

Access the platform and become a member of socialprotection.org! You can also stay informed by following our 
social media channels. 

Como miembro, puede descubrir contenido buscando publicaciones, perfiles de programas, blogs, noticias, eventos y 
oportunidades de empleo. 

Usted puede conectarse con otros Miembros y Instituciones dedicados a la protección social. También puedes crear o 
unirte a una Comunidad Virtual o buscar actualizaciones en tu Espacio Social. 



También puede obtener más información sobre la protección social en nuestra sección e-Learning, o a través de 
nuestros Webinarios. Consulte el Glosario para conocer las definiciones clave y siga los eventos importantes sobre 
protección social en nuestra área de Livestreams.  

Los miembros también están invitados a compartir contenido en la plataforma. 

¡Accede a la plataforma y hazte miembro de socialprotection.org! También puede mantenerse informado siguiendo 
nuestros canales de medios sociales. 

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, Webinars, Glosario, Livestream y Encuestas 

  Compartir 

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

 


