
QUICK GUIDE ON HOW TO SIGN-UP AND ENGAGE  

Strategic Plan consultation 

 

SPANISH 

 

 

CÓMO REGISTRARSE EN SPARKBLUE 

 

1. Si eres miembro del personal del PNUD, puedes iniciar sesión automáticamente. Visita 

esta página https://www.sparkblue.org/user/login  y haz click en ‘UNDP’: podrás iniciar 

sesión automáticamente con su  correo electrónico PNUD y contraseña  

 
 

2. Si no eres miembro del personal del PNUD, debes registrarte visitando la página de 

registro de SparkBlue: https://www.sparkblue.org/user/register  

 

3. Como usuario que no pertenece al PNUD, puedes registrarte con Google o Facebook, 

así como por correo electrónico. Puedes elegir la mejor opción para ti, directamente en 

la página de registro 

 
 

 

https://www.sparkblue.org/user/login
https://www.sparkblue.org/user/register


4. Sigue las instrucciones para completar la configuración de tu perfil: también se te pedirá 

que agregues más detalles, y una foto de perfil 

5. Ten en cuenta que SÓLO debes agregar información cuando veas un asterisco rojo 

junto al campo. Puedes optar por dejar vacíos los campos que no tienen asterisco rojo 

 

 
 

 

CÓMO PARTICIPAR EN LA CONSULTA DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL PNUD 

 

Como usuario registrado puedes acceder a la consulta 24/7 hasta su fecha de finalización el 16 

de Octubre, y comentar tantas veces como quieras. 

 

Para unirse y participar: 

 

1. Accede a la consulta http://bit.ly/UNDPFuture  

2. Haz click en el botón rojo "JOIN" para unirse al grupo y recibir notificaciones 

  
 

3. Accede a la discusión electrónica en la parte inferior de la página 

http://bit.ly/UNDPFuture


 
4. Una vez en la discusión electrónica, puedes leer todos los comentarios anteriores y 

publicar tu/s comentario/s. Puedes escribir en Inglés o en cualquier otro idioma, incluido 

el Español. 

 

5. Haz click en el botón de la derecha "Add new comment” para agregar tu comentario 

 
 

6. Otra opción es desplazarse hasta el final de la página, donde encontrarás un espacio 

dedicado para agregar tu comentario. 

 

7. También puedes agregar archivos adjuntos si lo deseas 

 

8. Una vez que hayas terminado, haz click en "Comment" para publicar tu contribución 



 
 

9. También puedes agregar una respuesta a un comentario dejado por otra persona. 

Simplemente haz clickk en "Reply" debajo del comentario. El sistema te llevará 

automáticamente al lugar donde podrás agregar tu comentario 

 


