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VENTAJAS DEL PORTAL DE SOCIOS DE LAS NACIONES UNIDAS 
 

• Oportunidades de colaboración para OSC publicadas por diversas 
entidades de las Naciones Unidas en un único punto  

• Perfiles de socios OSC para alertar a las entidades de las Naciones Unidas 
de la presencia sobre el terreno de las OSC 

• Declaración unificada de socios OSC aceptada por todas las entidades de 
las Naciones Unidas 

• Notas conceptuales de socios OSC (tanto solicitadas como no 
solicitadas) revisadas por entidades de las Naciones Unidas 

• Procesos de tratamiento y selección de colaboraciones de OSC más 
breves 

• Sistemas de medición y datos de colaboración de OSC sobre las prácticas 
de colaboración 

• Verificación de las entidades de las Naciones Unidas y perfiles de riesgo 
de potenciales socios  

• Extracción de datos del perfil principal del socio para análisis de la 
entidad de las Naciones Unidas. 

Una facilitadora y un grupo de niñas y niños sentados en el suelo en la localidad de Rwaza, en el 
distrito Musanze al norte de Rwanda, hablan sobre aspectos sociales importantes como la 
salud, la higiene, el saneamiento o el VIH.  Fotografía: UNICEF/Noorani 

LE DAMOS LA BIENVENIDA A NOVEDADES 
 

El portal de socios de las Naciones Unidas se complace en anunciar 
la adhesión del Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA). El UNFPA, que es la entidad de las Naciones Unidas para 
la salud sexual y reproductiva, celebra poder unirse a la iniciativa 
y contar con un punto centralizado para las posibilidades de 
colaboración con sus socios OSC. 
 

El portal de socios de las Naciones Unidas, gestionado por el 
Centro Internacional de Cálculos Electrónicos de las Naciones 
Unidas, incluye nuevas funciones de interés para los socios OSC. 
Lo más destacable es que ahora está disponible en inglés, francés 
y español. También dispone de una nueva función de suscripción 
para recibir noticias sobre convocatorias de manifestaciones de 
interés. Además, incorpora notificaciones inmediatas por correo 
electrónico, solicitudes de acceso autogestionadas y un nuevo 
sistema de mapas mejorado. 
 
 

El punto de conexión entre socios de la sociedad civil y las entidades 
de las Naciones Unidas 
El ACNUR, el UNICEF y el PMA se unieron para poner en marcha el 
portal de socios de las Naciones Unidas en 2018, una plataforma 
diseñada para asegurar una colaboración sencilla, eficaz y 
armonizada entre las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y sus 
socios de las Naciones Unidas. 
 
El portal de socios de las Naciones Unidas apoya el compromiso de 
las entidades de las Naciones Unidas de unificar la gestión de las 
colaboraciones, invertir en tecnología para permitir un mejor 
acceso a la información y reforzar la participación de los socios OSC 
locales e internacionales. 
 
El portal de socios de las Naciones Unidas sigue creciendo y 
atendiendo las sugerencias de mejora continua de los usuarios. 
Este boletín Novedades presenta las nuevas funciones, a los nuevos 
miembros y las nuevas ventajas para los socios OSC que usan el 
portal. 



Portal de socios de las Naciones Unidas - Novedades para socios de la sociedad civil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ACERCA DEL PORTAL DE SOCIOS DE LAS NACIONES UNIDAS 
 

El portal de socios de las Naciones Unidas es una iniciativa 
interinstitucional patrocinada por el ACNUR, el UNICEF y el PMA 
(y, pronto, el UNFPA) para mejorar la calidad, la puntualidad y la 
transparencia de las colaboraciones con los socios OSC. Nos 
encantaría conocer su opinión. Rellene nuestra encuesta de 
satisfacción: https://bit.ly/3a5RpUy. Para obtener más 
información, visite www.unpartnerportal.org. 

Portal disponible en inglés, francés y español 
Durante el primer trimestre de 2020, más de 25.000 usuarios de 179 países 
diferentes accedieron al portal de socios de las Naciones Unidas. Hasta la fecha, 
el portal estaba disponible únicamente en inglés. Ahora, los usuarios-socios OSC 
solo tienen que seleccionar el icono del globo terráqueo del menú que está en la 
parte superior derecha para ver el portal en inglés, francés o español. 
 

Función de suscripción a convocatorias de 
manifestaciones de interés 
Los socios OSC pueden suscribirse para recibir notificaciones por correo 
electrónico con las novedades de las convocatorias de manifestaciones de interés 
publicadas en el portal. Es tan sencillo como ir al área de perfil de usuario y añadir 
una nueva suscripción al «canal». Los usuarios pueden añadir etiquetas para 
personalizar su suscripción por país, sector del programa o entidad de las 
Naciones Unidas (por ejemplo, oportunidades de colaboración con el UNICEF en 
la India en nutrición).  
 
Las notificaciones de correo electrónico se envían cada medianoche (GMT) con 
una lista de las noticias y la información diaria. En la actualidad solo está 
disponible el canal de suscripción a las publicaciones de convocatorias de 
manifestaciones de interés. En un futuro se añadirán nuevos canales. 
 

Notificación inmediata por correo electrónico 

El portal de socios de las Naciones Unidas permite a los usuarios ajustar la 
frecuencia de las notificaciones por correo electrónico. Ahora se ha añadido la 
opción de notificación inmediata, que se suma a las ya existentes: ninguna 
(desactivado), resumen diario, resumen semanal y resumen quincenal. Si lo 
desean, los usuarios-socios OSC responsables de aceptar/rechazar las ofertas de 
colaboración de las Naciones Unidas en nombre de su organización pueden 
seleccionar las notificaciones de correo electrónico inmediatas. Es tan sencillo 
como ir al área de perfil de usuario y seleccionar la frecuencia de las 
notificaciones por correo electrónico. 
 

Solicitud de acceso autogestionada  

Cada socio OSC tiene un único perfil de la organización en el portal de socios de 
las Naciones Unidas. Sin embargo, un mismo socio OSC puede tener múltiples 
usuarios individuales asociados a su perfil de la organización. Hasta ahora, los 
usuarios-socios OSC pertenecientes a organizaciones que ya tenían un perfil 
creado en el portal debían recibir una invitación de los administradores del sitio 
para acceder al portal por primera vez.  
 
Ahora, esos usuarios pueden verificar su dirección de correo electrónico y, 
después, enviar una solicitud de acceso en línea a su administrador para 
conseguir la vinculación con el perfil de la organización del socio OSC. Este 
procedimiento agilizará la incorporación de nuevos usuarios-socios OSC. 
 

Nuevo sistema de mapas 
Se ha puesto en marcha un nuevo sistema de visualización de mapas más 
eficiente basado en la herramienta de código abierto OpenStreetMap. Este 
nuevo sistema de visualización de mapas se ha usado para completar los perfiles 
OSC y permite a los socios OSC seleccionar un país y colocar un marcador en un 
punto concreto para señalar su presencia geográfica.  


