
Búsqueda de Contenidos 
socialprotection.org invita a agencias, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, centros de investigación, grupos 
de reflexión y actores individuales a descubrir y compartir contenidos relacionados con el ámbito de la protección social.

Cada búsqueda permite explorar contenidos – publicaciones, instituciones, programas, etc. – acerca de protección social dentro 
de un marco estructurado, o taxonomía. Cualquier miembro de la plataforma puede compartir contenidos de los cuales posea los 
derechos de autor o que estén disponibles en libre acceso, subiéndolos a la plataforma virtual. Todo el contenido incluido pasa 
por la revisión y moderación del equipo de socialprotection.org.

Filtros de búsqueda 
Los diferentes tipos de búsqueda disponibles fueron diseñados para encontrar materiales de la forma más 
sencilla y accesible posible mediante la introducción de una palabra clave. Asimismo, es posible utilizar varios filtros 
de la taxonomía de protección social para conseguir resultados más específicos.

Funciones de socialprotection.org:

Descubrir: Aprender: 

Conectarse: Compartir: 

Publicaciones, 
Programas, Miembros e 

Instituciones

Comunidades en Línea,  
Foros de Discusión,  

Eventos y Encuestas

Campus Virtual (Cursos en 
Línea y Webinarios), Herramientas 

de Aprendizaje, Blog, Glosario y 
Noticias

Documentos y actividades 
interactivas (proponer Webinarios, 

Eventos y/u otras actividades).

contact@socialprotection.org

Búsqueda según el/los grupo(s) de población analizados.

Búsqueda de documentos según el autor la 
institución editora.  

Búsqueda según el fin o propósito  del documento. 
Por ejemplo, estudios  de casos, evaluación de 
impactos, etc.

Búsqueda según el formato del documento, 
incluyendo textos, vídeos, diapositivas, etc.

Búsqueda de documentos en un lenguaje en 
particular.

Búsqueda de documentos según el año de publicación.

Programas de Protección Social

Búsqueda por ámbitos o políticas sociales que puedan 
estar sujetos a estrategias de protección social, o que 
interactúen con programas y políticas de protección social.

Área geográfica
Búsqueda de documentos filtrando por país o región de 
interés.

Grupos de población

Tipo de autoría 

Tipo de contenido

Tipo de documento 

Lenguaje

Año de publicación:

Búsqueda de documentos acerca de algún 
tipo de programa específico sobre 
protección social.

Temas de Protección Social
Búsqueda de documentos sobre un tema concreto 
relacionado con el diseño, la implementación o el 
seguimiento de los programas o de las políticas de 
protección social, sobre enfoques teóricos o prácticos del 
tema en cuestión.

Áreas transversales 

https://www.facebook.com/SPGateway
https://twitter.com/SP_Gateway
https://www.youtube.com/channel/UCVULbH8Ox7HsMpotD0cAo2g/feed
https://www.linkedin.com/grp/home?gid=8349643



