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

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 para Cooperación Económica y Desarollo de Alemania (BMZ).

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 
online interactivas y gratuitas.

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

Usted puede conectarse con otros Miembros e Instituciones dedicados a la protección social. También puede 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.
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