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1. PRESENTACIÓN 
El Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú (PEB), como parte 
del Programa de Valores Bicentenario establecido en la Agenda de Conmemoración 
del Bicentenario de la Independencia del Perú, desarrolla actividades que fomentan 
el Voluntariado, cuyo propósito es la creación de una red humana denominada 
“Voluntarios del Bicentenario”, que nos permita ser agentes de transformación en 
nuestras comunidades y dar respuesta a diversos temas de atención social; un 
ciudadano que anhela un país sin corrupción, que defiende los valores de la igualdad 
y el cuidado del medio ambiente, orgulloso de su identidad y diversidad, que apuesta 
al diálogo y la reconciliación como herramientas clave para la construcción de un país 
que mira al futuro, enfocado en la importancia de la integración del Perú a fin de 
afrontar las exigencias locales y globales. 

A pocos meses de conmemorar los 200 años de la Independencia de nuestro país y 
en un contexto inédito producido por la pandemia, el programa de voluntariado del 
PEB lanza la convocatoria para reconocer los esfuerzos de iniciativas de voluntariado 
que contribuyen con la construcción del país que queremos. Estas iniciativas 
(proyectos, actividades o eventos de organización voluntaria), son ejemplos de 
resiliencia que se han incrementado en los últimos meses; por lo cual, el PEB a través 
del concurso: “Reconocimiento a las iniciativas de voluntariado del Bicentenario: 
Haciendo Patria 2021”, busca visibilizar estos esfuerzos cotidianos, diversos y de 
todas partes de nuestro país para articular colaboraciones y generar referentes de 
cambio social. 

2. BASE LEGAL 
 
Norma de creación del PEB y sus modificaciones: 

• Decreto Supremo N° 004-2018-MC, que crea el Proyecto Especial 
Bicentenario de la Independencia del Perú. 

• Decreto Supremo N° 016-2020-MC, que aprueba el cambio de dependencia 
del Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú de la 
Presidencia del Consejo de Ministros al Ministerio de Cultura. 

 
Agenda del bicentenario actualizada: 

• Decreto Supremo N° 009-2018-MC, que aprueba la Agenda de 
Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú, actualizadas 
mediante Decreto Supremo N° 159-2020-PCM.  
 

Manual de Operaciones del Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia 
del Perú y modificaciones: 

• Resolución Ministerial N° 018-2020-PCM, que aprueba el Manual de 
Operaciones del Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú, 
modificado por Resolución Ministerial Nº 263-2020-PCM, Resolución 
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Ministerial Nº 277-2020- DM/MC, y Resolución Ministerial Nº 000043-2021-
DM/MC. 

 
Ley y reglamento de voluntariado 

• Ley Nº 28238, Ley General del Voluntariado, modificada por Ley Nº 29094 y 
por Decreto Legislativo N° 1294. 

• Reglamento de la ley N° 28238, Ley General del Voluntariado, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 003-2015-MIMP, modificado por Decreto Supremo N° 
004-2017-MIMP. 

3. FINALIDAD 

Reconocer a las iniciativas de voluntariado que, por su alcance, esfuerzo y 
dedicación, construyen el país que queremos consolidar de cara al tercer siglo de vida 
republicana; ayudando a mejorar la vida miles de peruanos y peruanas, además de 
fomentar los valores del Bicentenario. En ese sentido, el reconocimiento a su labor 
coadyuvará a visualizar su lucha frente a todos los sectores del país y con ello articular 
colaboraciones y generar referentes de cambio social. 

3.1 ¿Qué es una iniciativa de voluntariado? 
Una iniciativa de voluntariado es una práctica de solidaridad orientada al bien 
común o a la atención de poblaciones en situación de vulnerabilidad o exclusión. Es 
también una respuesta ciudadana que contribuye a la reducción de brechas sociales, 
al incremento del capital social, al fortalecimiento de valores ciudadanos, a la 
generación de resiliencia comunitaria, al cuidado y respeto del medio ambiente, entre 
otros múltiples y diversos aportes al desarrollo.  
 
Para efectos del concurso “Reconocimiento a las iniciativas de voluntariado del 
Bicentenario: Haciendo Patria 2021”, se considera a una iniciativa de voluntariado, 
cualquier actividad, evento o proyecto realizadas por organizaciones de 
voluntariado conformadas por peruanos residentes en el Perú o en el exterior.  

4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General 
Reconocer públicamente a las organizaciones de voluntariado, quienes a través de 
sus iniciativas de voluntariado vienen impactando positivamente en sus regiones, 
barrios y comunidades; y a su vez, promueven con esmero los ejes temáticos del 
Bicentenario; en otras palabras “están haciendo patria”. 
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4.2. Objetivos Específicos 
● Visibilizar las buenas prácticas de las iniciativas de voluntariado 

implementadas por las organizaciones de voluntariado del país y el extranjero. 
● Fomentar la participación activa de las organizaciones de voluntariado en la 

agenda pública local y regional a través del desarrollo de iniciativas de 
voluntariado que impactan positivamente en la construcción del país.  

● Sistematizar las iniciativas de voluntariado como catalizadoras de los ejes del 
Bicentenario que cuenten con alto potencial de replicabilidad en diferentes 
contextos y territorios del país.  

5. CATEGORÍAS Y PREMIOS ESPECIALES 

5.1. Categorías 
El concurso consta de seis (6) categorías, cada una de ellas acorde a los ejes 
temáticos del Bicentenario. Las organizaciones de voluntariado participantes 
deberán de elegir sólo una categoría, las cuales se detallan a continuación: 
 

 

Integridad 

 

Sostenibilidad 

 

Igualdad de 
oportunidades 

 

Integración y 
competitividad 

 

Diálogo y 
reconciliación 

 

Identidad y diversidad 

 
Las organizaciones de voluntariado presentarán sus iniciativas de voluntariado 
(proyectos, actividades o eventos) cuyas acciones estén alineadas a uno de los ejes 
del bicentenario. Se entenderá que una iniciativa de voluntariado está alineada con 
un eje temático del bicentenario, si sus objetivos contribuyen directamente al eje 
temático elegido.  
 
Para mayor información, revisar el Anexo 1. Categorías del concurso: explicación 
detallada y ejemplos.  
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5.2. Premios Especiales 
Los Premios Especiales se otorgarán a las organizaciones de voluntariado cuyas 
iniciativas de voluntariado queden como finalistas; para su premiación se evaluará su 
vínculo o alcance con: 
 

 

 
Pueblos 

originarios y 
minorías étnicas 

 

 
Participación juvenil 

 

 
Peruanos en el 

exterior 

 

 
Voluntariado frente 

al COVID-19 

 

 
Fomento a la 
equidad de 

género 
 

 
Reconocimiento por 

el público 

 
Para más información véase la Sección: 13.4 Selección de ganadores según Premios 
Especiales, y el Anexo 2. Premios Especiales. 

6. ALCANCE DEL RECONOCIMIENTO 
El presente reconocimiento será de alcance nacional e internacional, a través de 
iniciativas presentadas por peruanos residentes en el Perú y por peruanos residentes 
en el exterior. 

7. DE LOS PARTICIPANTES 

7.1. ¿Quién puede participar? 
Pueden postular al concurso “Reconocimiento a las iniciativas de voluntariado del 
Bicentenario: Haciendo Patria 2021” las organizaciones de voluntariado 
conformadas por peruanos residentes en el Perú o en el exterior, tales como 
asociaciones, organizaciones sin fines de lucro, colectivos, organizaciones públicas 
y/o privadas con programas de voluntariado, organizaciones de base comunitaria, 
entre otras; estén o no inscritos en la Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos; que hayan realizado iniciativas de voluntariado. 
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El concurso está dirigido a organizaciones; no a personas naturales; cabe precisar 
que, no es requisito que las organizaciones se encuentren constituidas o reconocidas 
como tales.  

7.2. De las reglas del concurso:  
 
Las organizaciones de voluntariado podrán participar con la inscripción de una (1) 
iniciativa de voluntariado, para lo cual deberán escoger una categoría de acuerdo a 
sus actividades. 
 
La iniciativa de voluntariado presentada deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

• Ejecución. Las acciones de la iniciativa de voluntariado deberán encontrarse 
en ejecución a la fecha de su postulación; o haber sido ejecutadas en el periodo 
comprendido entre el 01 de enero del 2020 y el 01 de junio del 2021.  
Las organizaciones de voluntariado deben presentar la iniciativa de 
voluntariado detallando las labores realizadas y los logros obtenidos. 
No se aceptarán aquellas iniciativas de voluntariado que se encuentren en la 
fase de diseño. 

• Mayoría de edad del responsable. El jefe, director, coordinador, u otro cargo 
análogo de la organización de voluntariado deberá ser mayor de edad (18 
años) ya cumplidos al momento de enviar la postulación de su organización.  

7.3. Exclusiones e Impedimentos para participar 
7.3.1 Exclusiones:  
 
Quedarán excluidas las organizaciones de voluntariado que:  
 

• Presenten iniciativas de voluntariado cuya ejecución esté fuera del 
periodo estipulado. (Véase la sección 7.2) 

• La persona responsable a cargo de la organización de voluntariado no 
es mayor de edad (Véase sección 7.2) 

 
7.3.2 Impedimentos:  
 
Están impedidos de participar las organizaciones de voluntariado cuyo responsable o 
cargo análogo, o alguno de los miembros del equipo que apoyó o apoya en la 
ejecución la iniciativa de voluntariado, se encuentra en alguno de los siguientes casos: 

• Es/son integrante/es del Jurado del presente concurso.  
• Si está/án inscritos/as en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios 

Morosos. 
• Si está/án sentenciadas/os por delitos dolosos. 
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• Si está/án impedidas/os de ser voluntarias/os en aplicación del artículo 11 del 
Decreto Supremo N°003-2015-MIMP, que aprueba el Reglamento de la Ley 
N°28238, Ley General del Voluntariado. 

• Si son servidores, funcionarios públicos, directivos o personal de confianza del 
PEB. 

• Si son integrantes del Grupo de Trabajo denominado Consejo Bicentenario, 
creado por Resolución Ministerial Nº 508-2018-MC. 

8. DE LA ACREDITACIÓN 
La información proporcionada por los postulantes será comprendida como una 
declaración jurada, por lo que se presume su veracidad; el PEB de considerarlo 
necesario podrá requerir a las organizaciones postulantes la documentación que 
sustenta dicha información. 

9. DEL JURADO 
El Jurado estará conformado por un Comité Técnico y un Comité Calificador, del 
siguiente modo: 

• Ocho (8) Miembros Titulares. 
o Cuatro (4) Miembros del Comité Técnico: Conformado por especialistas 

con conocimiento y experiencia específica en la gestión del 
voluntariado. Su rol será la selección de las iniciativas de voluntariado 
aptas, la selección de finalistas, y la selección de ganadores de los 
premios especiales. Para más detalle véase la sección 13. Revisión y 
evaluación de postulaciones. 

o (04) Miembros del Comité Calificador: Conformado por profesionales 
destacados en temas de voluntariado y/o ciudadanía y/o 
responsabilidad social y/o diseño y gestión de proyectos y/o innovación 
social. Su rol será la selección de las iniciativas ganadoras para cada 
una de las categorías del concurso. Para más detalle véase la sección 
13. Revisión y evaluación de postulaciones. 

• (08) miembros suplentes. Conformados por especialistas en la gestión del 
voluntariado. Reemplazarán a los miembros titulares en caso que estos no 
pudiesen realizar sus funciones. 

 
Los miembros del Jurado no pueden participar de forma directa o indirecta en 
iniciativas de voluntariado postuladas al concurso, ni estar vinculados hasta el cuarto 
grado de consanguinidad y segundo de afinidad con los socios o asociados, 
representantes legales y/o titulares de las iniciativas de voluntariado postuladas. En 
caso se presente esta situación, el jurado involucrado se abstendrá de emitir su voto 
sobre la propuesta correspondiente, y será la Unidad de Comunicación Estratégica 
del PEB la que actuará, en caso se requiera, como dirimente. 
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Para la conformación del Jurado, se deberá emitir una Resolución Directoral Ejecutiva 
que designa a los miembros, la cual debe ser publicada en el portal institucional del 
PEB. Una vez publicada la citada Resolución, el Jurado debe instalarse y emitirse el 
“Acta de instalación del Jurado”. 
 
La emisión de la Resolución Directoral Ejecutiva y la instalación del Jurado no pueden 
ser posteriores a la fecha prevista para el inicio de la etapa de revisión y evaluación 
de postulaciones, conforme al cronograma de las presentes bases.  
 
En caso de presentarse cualquier otro tema no previsto o no contemplado en estas 
bases, será resuelto por el Jurado, máxima instancia del presente concurso. 

10. ETAPAS DEL CONCURSO 
El concurso tiene cuatro (04) etapas, las cuales se muestran de manera esquemática en la 
ilustración siguiente: 
 
 

 

  

4. Declaración de ganadores y entrega de premios

3. Revisión y evaluación de postulaciones

Revisión de postulaciones Selección de finalistas Selección de ganadores

2. Presentación de postulaciones

1. Convocatoria pública

Lanzamiento Formulación de consultas Absolución de consultas
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11. CONVOCATORIA PÚBLICA 

11.1. Lanzamiento 
El lanzamiento de convocatoria y publicación de las bases se realizará a través del 
portal institucional del PEB y de la Comunidad Virtual de Aprendizaje de los 
Voluntarios del Bicentenario, de acuerdo a lo indicado en el cronograma. 

11.2. Formulación de consultas 
Todas las comunicaciones relacionadas a la inscripción o postulación se canalizarán 
a través del programa de voluntarios del bicentenario al correo: 
voluntariosdelbicentenario@bicentenario.gob.pe con el asunto: “Consulta 
Reconocimiento” según el plazo indicado en el cronograma. 

11.3. Absolución de consultas 
El equipo del programa de voluntarios del bicentenario recibirá las consultas y 
publicará la absolución de las mismas a través del portal institucional del PEB, de 
acuerdo al periodo indicado en el cronograma. 

12. PRESENTACIÓN DE POSTULACIONES 
Las organizaciones de voluntariado interesadas en participar deberán ingresar al 
enlace: Dar click aquí, donde completarán la ficha de postulación, dentro del plazo 
señalado en el cronograma. 
 
Para ello, se requerirá de la siguiente información: 

• Datos de la Organización de Voluntariado y de la Iniciativa de Voluntariado 
postulada. 

• Aspectos cuantitativos de la Iniciativa de Voluntariado. Los indicadores 
presentados deben estar comprendidos en un periodo entre el 01 de enero del 
2020 y el 01 de junio de 2021, no incluir valores anteriores ni posteriores a 
dicho periodo. 

• Aspectos cualitativos de la Iniciativa de Voluntariado. 
• Material Fotográfico Envío de 2 fotografías de la iniciativa de voluntariado en 

acción.  
• Logo del postulante (Opcional) 
• Video de presentación (Opcional): Como complemento a la postulación, se 

podrá subir un video público de máximo dos (02) minutos de duración a 
Youtube, respondiendo las siguientes preguntas ¿Qué problemática social y/o 
ambiental afronta tu iniciativa de voluntariado? ¿Qué solución han encontrado 
a esta problemática? 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEoyBtM1Ud_Zm8BsHb-oVxQ1vtSbh2ks8u52SJDffwZuT1Aw/viewform
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• Declaración jurada, firmada por el responsable de la organización de 
voluntariado; por el cual da fe de la veracidad de la información consignada y 
la no existencia de impedimentos para participar. Además, autorizará al PEB 
el uso de la información proporcionada, el material audiovisual y fotográfico 
para que puedan ser utilizados tanto en las redes sociales, página web, 
publicaciones digitales entre otros. 

 
La información que se les solicitará en la ficha de postulación se detalla en el “Anexo 
3. Información requerida en la ficha de postulación”. 
 
Se recomienda recabar la información solicitada previo al proceso de inscripción ya 
que una vez iniciado deben completarse todos los acápites solicitados; en caso no 
complete los requerimientos obligatorios no podrá finalizar la inscripción de manera 
satisfactoria.  

13. REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE 
POSTULACIONES 
El Comité Técnico y el Comité Calificador estarán a cargo de la revisión y evaluación 
de las iniciativas de voluntariado inscritas.  
 
A continuación, se detalla cada etapa: 

13.1. Revisión de postulaciones aptas 
Se considerarán aptas a todas aquellas postulaciones que presenten de manera 
exitosa la información requerida en la ficha de postulación a través del enlace 
señalado en el numeral 12 dentro del plazo establecido en el cronograma del 
concurso. La revisión de postulaciones estará a cargo del Comité Técnico. 
 
En el caso que alguna categoría no presente postulaciones o que las organizaciones 
de voluntariado no completen la información señalada en el numeral 12, o se detecte 
que se incurre en las causales de exclusiones e impedimentos, se declarará desierta 
la categoría.  
 
Según la fecha indicada en el cronograma se publicará la relación de postulaciones 
aptas en la página web del PEB. 

13.2. Selección de finalistas 
Las postulaciones aptas serán evaluadas por el Comité Técnico; de cuya evaluación 
se seleccionará a las cinco (5) iniciativas de voluntariado con mayor puntaje en cada 
una de las seis (6) Categorías del concurso; las cuales pasarán como finalistas.  
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En caso, que dos (2) o más iniciativas obtengan el mismo puntaje todas serán 
consideradas como finalistas. El Comité Técnico emitirá un acta o documento con los 
resultados de esta etapa del concurso, que será publicada en el portal institucional 
del PEB.   

13.3 Selección de ganadores según categorías 
El Comité Calificador se encargará de evaluar las iniciativas de voluntariado 
seleccionadas como finalistas de acuerdo a los siguientes criterios: 
 

Criterios de evaluación 
Criterio Descripción Rúbrica de evaluación 

1 2 3 4 Puntaje 

Relevancia del 
Problema 

Identificado 

El problema que 
busca resolver la 

iniciativa es 
relevante y/o 

prioritario para el 
desarrollo del país 
en el marco de los 

ejes del 
Bicentenario 

No aborda un 
problema 
referido al 

desarrollo o 
bienestar 

social 

El problema 
abordado está 

referido al 
desarrollo del 
país, pero no 
se sustenta 

cómo es 
relevante o 
prioritario. 

El problema 
abordado es 
relevante o 
prioritario, 
limita las 

posibilidades 
de desarrollo 

de la 
población 
objetivo 

identificada, 
pero no cuenta 

con la 
información 

necesaria para 
sustentarlo. 

El problema 
abordado es 
relevante y 
prioritario, 
impide las 

posibilidades 
de desarrollo 

de la población 
objetivo 

identificada, y 
cuenta con la 
información 

necesaria para 
sustentarlo. 

[1 - 5] 

Sostenibilidad La iniciativa 
presenta 

condiciones que 
aseguran su 

continuidad en el 
tiempo. 

La iniciativa 
no cuenta con 
un plan para 
mantenerse 

en el tiempo y 
continuar 
realizando 
actividades 

La iniciativa 
presenta 

elementos que 
podrían 

asegurar su 
continuidad 

La iniciativa ha 
definido una 

estrategia que 
le permita 

continuar el 
proyecto en el 

corto plazo. 

La iniciativa ha 
definido una 
estrategia y 

cuenta con el 
respaldo de 
aliados que 
aseguran su 

continuidad en 
el mediano 

plazo. 

[1 - 5] 

Escalabilidad La iniciativa cuenta 
con evidencia que 

sustentan su 
potencial replicable 
en otros contextos 

 

La iniciativa 
no es 

replicable ni 
cuenta con 

evidencia de 
potencial 
replicable 

La iniciativa no 
ha sido 

replicada, pero 
está en 

camino de 
reunir 

evidencia 
sobre su 
potencial 

replicabilidad 

La iniciativa 
puede ser 

replicada en 
contextos 
similares, 

aunque debe 
ser modificada 

en algunos 
aspectos 

La iniciativa ya 
ha sido 

replicada en 
contextos 
similares y 
cuenta con 
evidencia 

suficiente para 
ser replicada 
en diferentes 

contextos 

[1 - 5] 

Innovación 
Social 

La iniciativa se ha 
implementado de 

manera 
innovadora. La 

solución al 
problema 

La iniciativa 
propuesta ya 
existe y viene 

siendo 
implementada 

en el país. 

La iniciativa 
propuesta 

mejora 
algunas 

características 
de las 

La iniciativa 
propuesta 

mejora 
muchos 

aspectos de 
las soluciones 

La iniciativa 
propuesta no 

tiene 
precedentes y 

resuelve a 
profundidad el 

[1 - 5] 
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identificado ha sido 
creativa sin 

antecedentes 
similares 

soluciones 
existentes. 

existentes y 
aborda la 

problemática 
identificada 

problema 
identificado. 

Puntaje Final     Máx. 20 

 
El Comité Calificador elegirá al primer lugar y al segundo lugar por cada categoría. En 
total, se premiarán 12 iniciativas de voluntariado.  
 
En caso de empates el jurado deliberará hasta establecer el primer y segundo lugar. 
De persistir el empate, la Unidad de Comunicación Estratégica del PEB actuará como 
dirimente. 
 
El Comité Calificador emitirá un acta o documento con los resultados de esta etapa 
del concurso, que será publicada en el portal institucional del PEB.  
 
Las organizaciones de voluntariado cuyas iniciativas han sido elegidas como 
ganadoras (primer y segundo lugar en cada categoría) están invitadas al evento Patria 
2021: Festival de Voluntarios del Bicentenario a realizarse de manera virtual en el 
mes de julio; donde expondrán las actividades que realizan dentro de su iniciativa de 
voluntariado. 

13.4 Selección de ganadores para los Premios Especiales 

Para los Premios Especiales, no se requerirá de una inscripción adicional, el Comité 
Técnico seleccionará cinco (5) iniciativas de voluntariado entre los finalistas, a 
quienes se les reconocerá por desarrollar actividades vinculadas a:  

• Pueblos originarios y minorías étnicas  
• Participación juvenil 
• Peruanos en el exterior 
• Voluntariado frente al COVID-19 
• Fomento a la equidad de género 

  
En caso las iniciativas de voluntariado finalistas no se encuentren vinculadas a las 
actividades antes descritas, se declarará desierto el respectivo premio especial.  
En caso de empates, el jurado deliberará hasta establecer el ganador. De persistir el 
empate, la Unidad de Comunicación Estratégica del PEB actuará como dirimente. 
 
Asimismo, se contará con un premio especial denominado Reconocimiento por el 
público, que será un reconocimiento a la iniciativa de voluntariado finalista que logre 
la mayor acogida en las redes sociales del PEB1, la cual se medirá con el mayor 

 
1 Una vez publicada la relación de los finalistas se indicará la red social que se utilizará y el mecanismo 
de conteo de votos en el portal institucional del PEB. 
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número de interacciones positivas que reciba desde la publicación de la relación de 
finalistas hasta el 08/07/2021 (hasta las 23:59 horas).  
 
La revisión de las interacciones estará a cargo del Comité Técnico, la cual será 
debidamente documentada. Sólo se premiará a una (1) iniciativa de voluntariado.  
 
El Comité Técnico emitirá un acta o documento con los resultados de esta etapa del 
concurso, que será publicada en el portal institucional del PEB.   

14. DECLARACIÓN DE GANADORES Y 
PREMIOS 

14.1. Declaración de ganadores 
La declaración de ganadores tanto en las categorías como en los premios especiales 
se realizará con la publicación en el portal institucional del PEB de una Resolución 
Directoral Ejecutiva2 el mismo día del evento Patria 2021: Festival de Voluntarios del 
Bicentenario. La relación de ganadores también se difundirá en las redes sociales del 
PEB (facebook e instagram) y de la Comunidad Virtual de Aprendizaje de los 
Voluntarios del Bicentenario. 

14.2. Premio a Ganadores 
 

A. El primer y segundo lugar de cada Categoría recibirá:  
● Trofeo o placa de reconocimiento y constancia como “Iniciativa de 

voluntariado del Bicentenario: Haciendo Patria 2021”. 
● Entrega de Kit de Bicentenario a las Iniciativas ganadoras de cada categoría. 
● Inclusión muy destacada en la publicación digital de “Iniciativas de 

voluntariado del Bicentenario: Haciendo Patria 2021”. 
● Difusión de las iniciativas de voluntariado ganadoras en la plataforma Web 

“Comunidad Virtual de Aprendizaje” de los voluntarios del Bicentenario. 
● Difusión de las iniciativas de voluntariado ganadoras en el programa televisivo 

Modo Bicentenario. 
 

B. Seis (6) Ganadores de Premios Especiales: 
● Constancia de reconocimiento y mención honorífica como ganadores de los 

Premios Especiales. 
● Entrega de Kit de Bicentenario a las Iniciativas ganadoras de los premios 

especiales. 

 
2 Sustentada principalmente por el informe emitido por la Unidad de Comunicación Estratégica. 
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● Inclusión muy destacada en la publicación digital de “Iniciativas de 
voluntariado del Bicentenario: Haciendo Patria 2021”. 

● Difusión de las iniciativas de voluntariado ganadoras en la plataforma web 
“Comunidad Virtual de Aprendizaje” de los voluntarios del Bicentenario. 

14.3. Reconocimiento a finalistas 
● Constancia de reconocimiento y mención honorífica como “Iniciativa de 

voluntariado del Bicentenario: Haciendo Patria 2021” a los finalistas por 
cada categoría. 

● Inclusión destacada en la publicación digital de “Iniciativas de voluntariado 
del Bicentenario: Haciendo Patria 2021”. 

● Difusión de las iniciativas de voluntariado en la plataforma web “Comunidad 
Virtual de Aprendizaje” de los voluntarios del Bicentenario. 

 
Las organizaciones de voluntariado ganadoras en las 6 categorías y de los premios 
especiales, podrán recoger los premios en las oficinas del Ministerio de Cultura en 
Lima, Perú; para lo cual el PEB informará oportunamente la ubicación, fechas y 
horarios. Se entregarán los premios al responsable de la organización o a un 
apoderado, debidamente autorizado. 
Las constancias digitales serán enviadas al correo electrónico registrado en la ficha 
de inscripción. 

15. CRONOGRAMA 
El calendario y los plazos para la postulación al Reconocimiento de iniciativas de 
voluntariado del Bicentenario, son los siguientes: 

Etapas Fechas 

Convocatoria pública Desde 01/06/2021 hasta el 
07/06/2021 

Lanzamiento 01/06/2021 

Formulación de consultas Hasta el 03/06/2021 (hasta 
las 23:59 horas) 

Publicación de absolución de consultas 07/06/2021 

Presentación de postulaciones 
Desde el 01/06/2021 hasta 

el 23/06/2021 (hasta las 
23:59 horas) 

Revisión y evaluación de postulaciones  

Revisión de postulaciones 24/06/2021 
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Publicación de postulaciones aptas 25/06/2021 

Selección de finalistas Desde el 25/06/2021 hasta 
el 30/06/21 

Declaración de finalistas 01/07/2021 

Selección de ganadores Desde el 01/07/2021 hasta 
el 09/07/2021 

Declaración de ganadores y premios 13 de julio 
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ANEXOS 

Anexo 1. Categorías del concurso: explicación detallada y 
ejemplos 
A continuación, se indica de manera detallada en qué consiste cada categoría, 
además se indican ejemplos por cada una de ellas: 

A. Categoría Integridad 
El eje de integridad representa a un país que fortalece sus instituciones democráticas, 
activa todos los mecanismos para la lucha contra la corrupción, entendiéndose está 
ultima como un lastre para el desarrollo. 
 
Algunos ejemplos de iniciativas alineadas a este eje son: 

• Iniciativas de proyectos para información ciudadana objetiva para la toma de 
decisiones. 

• Iniciativas que fomenten la formación o participación ciudadana en temas de 
derechos humanos, civiles, problemáticas sociales. 

• Iniciativas que fortalezcan la transparencia del Estado y el acceso a la 
información estatal. 

• Iniciativas de vigilancia ciudadana como observatorios de comunicación o 
derechos, entre otras. 

B. Categoría Igualdad de oportunidades 
El eje de igualdad de oportunidades promueve un país que acorta las brechas de 
pobreza y desigualdad, con avances importantes en infraestructura y reformas 
sociales que ponen en el centro a las personas. Un país que combate con firmeza la 
violencia de género y forja espacios de convivencia libres de cualquier discriminación 
e intolerancia. 
 
Algunos ejemplos de iniciativas alineadas a este eje son: 

• Iniciativas que combatan la discriminación racial o étnica. 
• Iniciativas que busquen contribuir a la seguridad alimentaria de familias, barrios 

y comunidades. 
• Iniciativas que buscan reducir la discriminación y/o la violencia de género. 
• Iniciativas que fomentan el empoderamiento económico de poblaciones 

vulnerables o desfavorecidas. 
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C. Categoría Diálogo y reconciliación 
El eje de diálogo y reconciliación busca construir un país dialogante y en paz en el 
que se promueven y consolidan espacios de encuentro y reconocimiento en pro de 
que vivamos una ciudadanía solidaria, justa y dialogante. 
 
Algunos ejemplos de iniciativas alineadas a este eje son: 

• Iniciativas que promueven el diálogo y/o comunicación y/o respeto entre grupos 
diversos. 

• Iniciativas que buscan dar a conocer diferentes tipos de realidades a la 
ciudadanía. 

• Iniciativas que promuevan la información mediante conversatorios, diálogos, 
encuentros, entre otras acciones, para la erradicación de los prejuicios hacia 
minorías étnicas o poblaciones estigmatizadas. 

• Iniciativas comunicacionales de prevención de violencia y conflictos sociales. 

D. Categoría Sostenibilidad 
El eje de sostenibilidad concibe un país que valora su megadiversidad y concibe el 
desarrollo como indesligable del cuidado del medio ambiente. La conservación del 
medio ambiente es un valor ciudadano básico transversal, inculcado desde la infancia 
y abordado de manera intersectorial desde el gobierno. 
 
Algunos ejemplos de iniciativas alineadas a este eje son: 

• Proyectos o iniciativas que buscan la conservación de la biodiversidad. 
• Iniciativas que buscan el consumo y/o la producción responsable. 
• Iniciativas que buscan la conservación de los ecosistemas. 

E. Categoría Integración y competitividad 
El eje de integración y competitividad proyecta un país que se sitúa a la vanguardia 
del desarrollo social en la región. Al interior del país, forjamos una nación integrada y 
conectada, se fortalecen los mecanismos para el trabajo articulado entre sectores y 
regiones en favor de una visión geopolítica común. 
 
Algunos ejemplos de iniciativas alineadas a este eje son: 

• Iniciativas que buscan fortalecer cooperativas o cadenas de valor. 
• Proyectos o iniciativas que buscan facilitar la conexión de la ciudadanía a 

través del uso de las TICS, ya sea desarrollando proyectos basados en tics, 
brindando herramientas para fomentar la accesibilidad, entre otros. 

• Iniciativas que busquen mejorar la competitividad de los micro y pequeños 
emprendedores o productores. 
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F. Categoría Identidad y diversidad 
El eje de identidad y diversidad busca sentar los cimientos de un país con identidad 
que construye su historia tomando como base su poderosa cultura milenaria y su 
diversidad cultural como fuente inacabable de creatividad. El Perú del 2021 nace de 
un acontecimiento histórico ejemplar, motivo para pensar y tomar perspectiva del tipo 
de nación que se quiere ser de cara al futuro. 
 
Algunos ejemplos de iniciativas alineadas a este eje son: 

• Iniciativas que forman a la ciudadanía en Historia. 
• Iniciativas que fomentan y el fortalecimiento de una o más identidades que 

tenemos en nuestro país. 
• Iniciativas culturales que recogen y proyectan de manera positiva nuestra 

diversidad cultural. 
• iniciativas que visibilicen y revaloricen el legado cultural de los pueblos 

originarios o comunidades de minorías étnicas. 
• Iniciativas educativas que promuevan las lenguas originarias de nuestro país.  

Anexo 2. Premios Especiales  
Las iniciativas de voluntariado que podrán recibir los Premios Especiales son: 

A. Premio Especial de pueblos originarios y minorías étnicas 
Cualquier tipo de iniciativa voluntaria (proyecto, actividad o evento) impulsada 
y/o desarrollada y/o que beneficie a peruanas y peruanos de pueblos 
originarios y/o minorías étnicas. 

B. Premio Especial de peruanos en el exterior.  
Cualquier tipo de iniciativa voluntaria (proyecto, actividad o evento) impulsadas 
y desarrolladas por peruanos en el extranjero, que pueden impactar en 
territorio peruano o en los territorios donde residen.  

C. Premio Especial de fomento a la equidad de género. 
Cualquier tipo de iniciativa voluntaria (proyecto, actividad o evento) cuyo 
objetivo central sea fomentar la equidad de género o combatir la violencia de 
género.         

D. Premio Especial de la participación juvenil 
Cualquier tipo de iniciativa (proyecto, actividad o evento) cuyo objetivo central 
sea fomentar la participación ciudadana de las juventudes de nuestro país, en 
diversas problemáticas sociales.  
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E. Premio Especial de voluntariado frente al COVID-19 
Cualquier tipo de iniciativa (proyecto, actividad o evento) cuyo objetivo central 
sea contribuir a frenar o combatir los efectos sanitarios o socio-económicos 
negativos del COVID-19. 

F. Premio Especial de Reconocimiento por el público 
Será un reconocimiento a la iniciativa finalista que logre la mayor acogida en 
las redes sociales del Proyecto Especial Bicentenario. 
 

Como se indicó anteriormente, todas las iniciativas de voluntariado finalistas 
participarán de manera automática para la posibilidad de recibir alguno de los premios 
especiales. 
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Anexo 3. Información requerida en la ficha de postulación 
Datos de la Organización de Voluntariado y de la Iniciativa de Voluntariado 
postulada 

DATOS GENERALES 

Nombre de la organización: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
Página oficial de la organización (web, 
Facebook, Instagram, etc.): 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

Fecha de creación de la organización: Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha. 
Título de la iniciativa de voluntariado 
implementada: 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

Datos de la persona representante de 
la organización: 

Nombres y apellidos: Haga clic o pulse aquí para 
escribir texto. 
Teléfono:Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
Correo:Haga clic o pulse aquí para escribir texto.  
Número de DNI: Haga clic o pulse aquí para escribir 
texto. 

Ubicación de intervención de la 
iniciativa 
En caso la iniciativa se realice en más de 
una región, escoger la región donde se 
haya tenido tener mayor alcance. 

Región: Elija un elemento. 
Provincia:Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
Distrito:Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

Categoría a la que postula la 
iniciativa: 

Elija un elemento. 

Registros en los que está inscrita la 
organización 

☐Registros Públicos 
☐Registro Único de Organizaciones Juveniles 
☐Registro Único de Organizaciones Sociales 
☐Sello Bicentenario 
☐Puntos de Cultura Ministerio de Cultura 
☐Otros 
☐Ninguno 

 

INFORMACIÓN DETALLADA DE LA INICIATIVA 

Descripción detallada 
de la Iniciativa de 
voluntariado 
Esta parte podrá ser 
empleada para una 
publicación digital por el 
Proyecto Especial 
Bicentenario 
(Máximo 100 palabras) 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

Descripción detallada 
de la organización 
Esta parte podrá ser 
empleada para una 
publicación digital por el 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
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Proyecto Especial 
Bicentenario 
(Máximo 100 palabras) 
Características de los 
voluntarios:  
En caso el grupo de 
voluntarios está 
compuesto por al menos 
30% de alguno de los 
siguientes grupos 
marcarlo. 

☐Hablantes de Lenguas originarias 
☐Peruanos en el exterior 
☐Mujeres 
☐Jóvenes 
☐Personas con discapacidad 
☐Adultos Mayores 

Perfil de los 
beneficiarios: 
Explicar brevemente 
quiénes son los 
beneficiarios de la 
iniciativa de voluntariado, 
en caso de no beneficiar 
directamente a personas 
(Por ejemplo: Limpieza de 
Playas, Protección de 
especies vulnerables, etc.) 
indicar en qué consiste el 
beneficio al país o a la 
sociedad. 
(Máximo 100 palabras) 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

Características de los 
beneficiarios: 
En caso la población 
beneficiaria esté 
compuesta por al menos 
30% de alguno de los 
siguientes grupos 
marcarlo. 

☐Pueblos originarios 
☐Afroperuanos 
☐Peruanos en el exterior  
☐Mujeres 
☐Jóvenes 
☐Niños, niñas y adolescentes 
☐Personas con discapacidad 
☐Adultos Mayores 
☐Población Migrante Nacional 

☐Población Migrante Extranjera y/o 
Refugiada en el Perú 
☐Población con enfermedades 
agudas y/o graves y/o terminales 
☐Población contagiada de Covid-19 
☐Población víctima de Violencia. 
☐Población en situación de Pobreza 
o Pobreza extrema 
☐Comunidad LGTBIQ+ 

Equipo de trabajo de la 
iniciativa: 
(mínimo 2 personas) 

Nombres completos de las personas dedicadas al diseño y ejecución 
de la iniciativa 

 (Nombres y Apellidos) 
1. Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
2. Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
3. Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
4. Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
5. Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

(…) 
 
 
 

GESTIÓN 

Periodo del diseño y 
planificación de la 
iniciativa: 

Fecha de Inicio 
Haga clic aquí o 
pulse para escribir 
una fecha. 

Fecha de fin 
Haga clic aquí o 
pulse para escribir 
una fecha. 

Total (en días) 
Haga clic o pulse 
aquí para escribir 
texto. 
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Periodo de la ejecución 
de la iniciativa: 

Fecha de Inicio 
Haga clic aquí o 
pulse para escribir 
una fecha. 

Fecha de fin 
Haga clic aquí o 
pulse para escribir 
una fecha. 

Total (en días) 
Haga clic o pulse 
aquí para escribir 
texto. 

Documentos de gestión 
con los que se cuenta 
(opción múltiple): 

☐Plan de Trabajo de la 
Iniciativa 
☐Base de Datos de los 
Voluntarios 
☐Estatuto o Reglamento 
Internos 
☐Documento de 
Compromiso de participación 
de Voluntarios 
☐Programa o Plan de 
formación de Voluntarios 
 

☐Evaluación de impacto en la 
Población atendida 
☐Evaluación de Satisfacción de 
Voluntarios 
☐Protocolos de atención de 
emergencias ocurridas a voluntarios 
☐Documentos de gestión 
presupuestal 

☐Otros (Especificar) 

☐Ninguno 

 
Aspectos cuantitativos de la Iniciativa de Voluntariado.  
Los indicadores presentados deben estar comprendidos en un periodo entre el 1 de enero del 2020 y 
el 01 de junio de 2021, no incluir valores anteriores ni posteriores a dicho periodo. 

INDICADORES 

Número de Voluntarios movilizados en la 
Iniciativa postulada: 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

Número de horas promedio aportadas por 
voluntario en la iniciativa postulada (Ejemplo: 
20 horas totales por voluntario dedicados a la 
iniciativa)  
*No incluir aquí el tiempo dedicado a su 
capacitación, si lo hubiera. 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

Número de voluntarios capacitados/formados 
para la Iniciativa postulada: 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

Número de horas promedio de 
capacitación/formación por voluntario, para la 
Iniciativa postulada: 
(Ejemplo: 4 horas totales de 
capacitación/formación por voluntario para el 
desarrollo de la iniciativa)  

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

 
Aspectos cualitativos de la Iniciativa de Voluntariado 

RESPUESTAS 

¿Qué problemática afronta tu iniciativa de 
voluntariado? 

Haga clic o pulse aquí para escribir 
texto. 

¿Qué solución han encontrado a esta problemática? Haga clic o pulse aquí para escribir 
texto. 
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¿La iniciativa se ha implementado de manera 
innovadora? ¿La solución al problema identificado ha 
sido creativa sin antecedentes similares? ¿Sí, No? 
Explique. 

Haga clic o pulse aquí para escribir 
texto. 

¿La iniciativa presenta condiciones que aseguran su 
continuidad en el tiempo? ¿Sí, No? Explique. 

Haga clic o pulse aquí para escribir 
texto. 

¿La iniciativa cuenta con evidencia que sustentan su 
potencial replicable en otros contextos? ¿Sí, No? 
Explique. 

Haga clic o pulse aquí para escribir 
texto. 

*Las respuestas de cada pregunta no deberán tener una extensión mayor a 100 palabras cada una. 
 
 
Material Fotográfico:  
Envío de 2 fotografías de la iniciativa de voluntariado en acción, de la mejora calidad posible. Se 
recomienda una calidad de 1080 píxeles, de preferencia en HD, que tenga un peso no mayor a 1MB. 
 
Logo del postulante (Opcional) 
En formato ai o JPG o PNG. 
 
Video de presentación (Opcional):  
Como complemento a la postulación, se podrá subir un video público de máximo dos (02) minutos 
de duración a Youtube, respondiendo las siguientes preguntas ¿Qué problemática social y/o 
ambiental afronta tu iniciativa de voluntariado? ¿Qué solución han encontrado a esta problemática? 
 
Declaración jurada 
 

DECLARACIÓN JURADA 

Yo, nombres y apellidos completos de nacionalidad _____________; identificado con (DNI / 
Pasaporte/ CE) NºHaga clic o pulse aquí para escribir texto., desempeñándome como 
representante de la organización  Haga clic o pulse aquí para escribir texto. que postula al 
concurso “Reconocimiento a las iniciativas de voluntariado del Bicentenario: Haciendo Patria 
2021” con la iniciativa Haga clic o pulse aquí para escribir texto. ; declaro bajo juramento que: 
 

• Soy responsable de la veracidad y exactitud de todos los datos consignados en este 
documento. 

• En mi organización no contamos con la presencia de integrantes que cuenten con 
impedimentos para participar señalados en el Punto 7.3. de las Bases del Reconocimiento 
a las iniciativas ciudadanas del bicentenario. 

 
Doy mi consentimiento para que la información proporcionada, el material fotográfico y 
audiovisual puedan ser utilizados por el Proyecto Especial Bicentenario para la difusión de la 
iniciativas de voluntariado participante, tanto en las redes sociales, página web, publicaciones 
digitales entre otros. 
 
Me afirmo y ratifico en lo expresado, en señal de lo cual firmo la presente declaración jurada. 
 



26 
 

Fecha: Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha. 
Lugar: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
Firma: 

  
 
 



VOLUNTARIOS
DEL BICENTENARIO

www.bicentenario.gob.pe
Bicentenario del Perú
@Bicentenariope
#BicentenarioPerú




