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Acerca de

Misión y Visión
La misión de socialprotection.org es ser el principal centro  

de coordinación en línea para el intercambio de conocimientos, 

la creación de capacidad y la colaboración en materia de 

protección social basada en el aprendizaje Sur-Sur. Con este fin, 

proporciona un portal centralizado para acceder a los recursos 

e instrumentos más actualizados y completos relacionados con 

la protección social, así como a los mecanismos para inspirar 

y acoger los debates. Se atiende a una comunidad inclusiva de 

profesionales de la protección social, que acoge a expertos y 

estudiantes a nivel individual e institucional.

socialprotection.org es una plataforma en línea sin marca, basada en sus miembros, que reúne a miles de profesionales de la protección 
social de todo el mundo, dirigiendo acceso a publicaciones, webinarios, comunidades virtuales en varios idiomas, cursos online y otros 
materiales de aprendizaje sobre una multitud de temas, de forma gratuita. Este contenido tiene por objeto apoyar el intercambio de 
conocimientos y la creación de capacidad en la esfera de la protección social, centrándose en los países de bajos y medios ingresos.

Contexto Institucional
socialprotection.org cuenta con el apoyo del Grupo de Trabajo para el 
Desarrollo del Grupo de los G20 y está financiado por el Departamento 
de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia (DFAT) y la Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH en nombre 
del Ministerio Federal para Cooperación Económica y Desarollo de 
Alemania (BMZ). La iniciativa se puso en marcha en septiembre de 2015 
y tiene el Centro Internacional de Política para el Crecimiento Inclusivo 
(IPC-IG) como su anfitrión. La plataforma se ha desarrollado en consulta 
con el Grupo del Banco Mundial, la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) y los principales organismos reunidos en el marco de la Junta de 
Cooperación Inter agencias para la Protección Social (SPIAC-B).

Funciones
Las funciones de socialprotection.org están divididas en cuatro pestañas de acción, diseñadas para proporcionar una visión general de las 
opciones para involucramiento activo con el contenido.

Descubrir

Aprender

Conectar

Compartir

Consulte nuestra base de datos de publicaciones para 
acceder a un rango de documentos y recursos sobre 
protección social. Explore los perfiles de los programas de 
protección social individuales de todo el mundo. Manténgase 
al día con Eventos, Noticias y Empleos, y lea artículos de 
opinión en nuestro Blog.

El área de e-Learning facilita el acceso a los cursos online en 
autoaprendizaje y dirigidos por instructores producidos por 
socialprotection.org y sus socios.  
También puede ver Webinarios y Livestreams de eventos, 
consultar nuestro Glosario y participar en una encuesta.

Únase a las comunidades virtuales para conectarse con 
otros miembros dedicados a un área de interés en particular. 
Conéctese a una red con profesionales de la protección 
social en el Espacio Social. Busque en nuestro directorio de 
Miembros y busque instituciones interesadas en protección 
social para acceder a su contenido cargado en la plataforma.

Comparta su contenido añadiendo una publicación, una 
institución, un webinario, un curso em línea, un evento, una 
noticia, una oportunidad de empleo o un blog a la base de 
datos interactiva de la plataforma. Crea una comunidad en 
línea o una encuesta para nuestros colegas profesionales de la 
protección social.
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