Búsqueda de Contenido
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, Instituciones, Programas y más - 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.

Los Filtros de Contenid
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:

•

Programas de protección social

•

Búsqueda por grupos de población analizados.

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

•

Temas de protección social
Búsqueda de documentos sobre un tema específico relacionado
con el diseño, implementación y monitoreo de programas/

•

•

estudio de caso, evaluación de impacto, etc.

•

video, diapositivas, etc.

puedan verse afectadas por las estrategias de protección

•

de protección social.

•

Clase de documento
Buscar documentos por formato, incluyendo texto,

Buscar documentos por áreas/políticas sociales que
social o que interactúen con los programas y políticas

Tipo de contenido
Búsqueda según la finalidad del documento: por ejemplo,

operativos del tema.

Ámbitos intersectoriales

Tipo de autor/editor
Búsqueda de documentos por institución autora/editora.

políticas de protección social, así como enfoques teóricos y

•

Grupos de población

Idioma
Búsqueda de documentos en un idioma determinado.

Zona geográfica

•

Búsqueda de documentos por país o región de interés.

Año de publicación
Búsqueda por año de publicación de un documento.

Funciones del socialprotection.org
Descubrir

Aprender

Publicaciones, Programas,
Blog, Noticias, Eventos
y Empleos

e-Learning, Webinarios,
Glosario, Livestream
y Encuestas

contact@socialprotection.org

Conectar

Compartir

Miembros, Instituciones,
Comunidades Virtuales
y Espacio Social

Documentos y actividades
interactivas (proponga
Webinarios, Eventos y más)

