
Comunidades en Línea 
socialprotection.org invita a agencias, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, centros  
de investigación, grupos de reflexión y actores individuales dedicados a alguna área de interés relacionada 
con la protección social a crear una Comunidad en Línea.

contact@socialprotection.org

¿Por qué Crear una  
Comunidad en Línea?

Administradores de la 
Comunidad en Línea:

Funciones de las  
Comunidades en Línea:

• Para conseguir acceso a un espacio reservado 
a sus miembros y destinado a albergar 
interacciones virtuales públicas o privadas;

• Para decidir de los miembros, del contenido y 
del desarrollo de capacidad dentro de una 
Comunidad especializada;

• Para compartir contenidos específicos y 
crear discusiones de interés para los 
miembros del grupo;

• Para aumentar la visibilidad y la participación 
de su organización o trabajo. 

• Los Administradores de Comunidades 
deben representar estar vinculados de 
alguna forma a la Comunidad;

• Son responsables de reclutar y moderar a 
los miembros y los contenidos de la 
Comunidad;

• El equipo de socialprotection.org ofrece 
tanto orientaciones como soporte 
técnico para las Comunidades en 
Línea, y podrá colaborar en las 
discusiones pertinentes. 

• Visibilidad en línea, privada o pública;

•  Espacio único y personalizable;

•  Foro de discusión especializado;

•  Sección de documentos para compartir 
contenidos privados o públicos;

•  Eventos en el calendario;

•  Sección de anuncios;

•  Lista de miembros. 

Cómo Crear una  
Comunidad en Línea:
Para crear una Comunidad en Línea, 
debe registrarte como miembro en 
socialprotection.org. Luego, debe acceder a 
"Conectarse" o "Compartir" y clicar en "Agregar 
Comunidad". 

socialprotection.org ahora dispone de un 
sistema de notificaciones que permite 
mantener a los administradores y miembros 
informados de las modificaciones y cargas de 
contenido que se produzcan dentro de sus  
respectivas Comunidades en Línea.

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).

mailto:contact@socialprotection.org
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
tiago.tasca
Realce
Agregar Comunidad




