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Porque surgió 
la idea de una 

plataforma
colaborativa, 

donde, 
cuando?

• La idea se planteó por participantes durante 
el proyecto en los seminarios de 2017

• La plataforma lograra de satisfacer una 
demanda de un medio colaborativo regional 
para compartir datos, prácticas e 
instrumentos innovadores

• Una forma de mantener y compartir un red de 
contactos de expertos al nivel regional

• Medio para compartir y recibir novedades y 
notificaciones de eventos

• Dar continuación al trabajo del proyecto



Resultados de la 
encuesta sobre 
Funcionalidades

Compartir documentos (98%)

Sencillez(92%)

Foro de discusión(90%)

Creación de contenido del curso(81%)

Acceso móvil(69%)

Lista de contactos (68%)

Videoconferencia (66%)

Entrenamiento en tiempo real (56%)

Charla (52%)



Otros objetivos mencionados en la encuesta y 
los Talleres y Seminarios 

Información sobre 
eventos y novedades

Recursos/literatura
Grupos de estudio 

por tema

Experiencia, buenas 
prácticas, casos de 
estudio. Encuestas 

por país

Datos, datos sobre 
impacto de 
programas

Portal al Sistema de 
Información Regional 
de Instrumentos de 

Fomento (SIRIF)



Que es Unite Connections?

Sistema de colaboración 
dentro de las Naciones 

Unidas

Se usa para colaborar con 
personas a distancia, 

compartir conocimientos, 
archivos, participar en 

foros,coordinar el flujo de 
trabajo



Página principal al 
ingresar a Unite
Connections —
ultimas novedades 
de eventos, foros, 
noticias, encuestas, 
publicaciones y otros 
productos





Comunidad 
–entrada 
principal



Miembros de la comunidad y tarjetas de contacto—red 
de contactos de la banca de desarrollo y otros expertos



Actualizar datos personales y 
editar el perfil



Archivos como la base 
de datos sobre 
instrumentos de 
fomento para las PyMEs



Organización de archivos por carpetas



Enlaces a 
formularios 
de encuesta 
para el SIRIF Ejemplo de la 

subcomunidad o 
grupo de trabajo 

sobre el SIRIF
Docs: Categorías 
de instrumentos 

para SIRIF



Ejemplo de foro de 
discusión – en la 

subcomunidad sobre 
SIRIF – para el
intercambio de 

experiencia y mejores 
prácticas, 

compartimiento de 
archivos y comentarios



Otras 
herramientas 

accesibles desde 
la página 

principal de la 
comunidad



Ejemplo de Wiki –
artículo de 

conocimiento 
editado en modo 

colaborativo –
literatura relevante



Ejemplo de Wiki –
documentos del 

proyecto



Se puede ajustar el tipo de notificaciones 
por correo electrónico y su frecuencia



MOVIL



Comentarios y 
discusión

https://connections.unite.un.org/communities/login

https://connections.unite.un.org/communities/login


Para discutir – Organización de la Comunidad

Objetivo bien definido - Juntar los agentes claves de la banca de desarrollo y otros 
expertos para colaborar en tema de instrumentos para fomento y inclusión financiera (por 
ahora, se puede expandir el alcanzo de temas)

Estructura y gobernanza de la plataforma
• Foro regional, moderado por la CEPAL
• Cantidad de personas – sin límite, aumentaremos la cantidad de personas 

incrementalmente
• Miembros administradores (tienen poder de invitar a otros) y miembros simples
• Miembros simples tendrán el poder de subir archivos, compartir novedades, los 

moderadores tendrán la responsabilidad de organizar los contenidos para facilitar el 
acceso y búsqueda de información

Tipos de interacciones
• Online, en foros, compartiendo documentos y novedades
• Lista de contactos ayudara en la organización de reuniones, llamadas, 

videoconferencias
• Con sub-grupos mas péquenos dependiendo de necesidad



Para discutir – Organización de la Comunidad 
(cont.)
Proceso de entrada a la comunidad:
• Comunidad privada, acceso restringido a miembros.
• Por invitación, recomendación (incluso personas dentro de las naciones unidas tienen 

que ser invitadas por miembros administradores de la comunidad)
• Miembros externos (fuera de las Naciones Unidas) primero necesitan una creación de 

identificación global dentro del sistema de Naciones Unidas para poder ser invitadas a la 
comunidad. Esto puede generar demoras de algunos días.

Quien está incluido hasta momento?
• Equipo del Proyecto
• Representante de Comisión Económica para Asia de Naciones Unidas (UN ESCAP)
• Ustedes
A futuro quien estará incluido?
• Otros miembros de la banca de desarrollo, banca pública, organismos de gobierno, 

otros participantes de los seminarios sobre la inclusión financiera (hasta 250 miembros)
• Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (UN DESA)


