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PRESENTACIÓN

El Bicentenario de la independencia del Perú es una valiosa
oportunidad para visibilizar a nuestros héroes y heroínas, pero
también para dar a conocer a los hombres y mujeres que hacen
historia en la actualidad.
Desde el Proyecto Especial Bicentenario, a través del Programa
de Voluntarios del Bicentenario, se diseñó el concurso
“Haciendo Patria 2021”, cuyo objetivo era mostrar el aporte de
las organizaciones de voluntariado que, en el contexto de la
emergencia sanitaria causada por la COVID-19, impactaron
de manera positiva en sus comunidades al enfrentar diversas
problemáticas sociales que surgieron o se hicieron evidentes
con la pandemia. Así, se reconoció a diversas iniciativas en
todo el Perú, diseñadas y puestas en práctica para movilizar a
voluntarios y voluntarias con la visión de un país íntegro y con
igualdad de oportunidades para todas y todos sus ciudadanos.
La publicación Héroes y heroínas del voluntariado 2021 tiene
como objetivo dar a conocer a quienes, desde la práctica del
voluntariado, nos muestran hacia dónde queremos dirigirnos
como nación, haciéndonos pensar en un futuro con esperanza.
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Así, este texto presenta en su primera sección un catálogo digital
que abarca a las instituciones e iniciativas finalistas del concurso
“Haciendo Patria 2021”, las problemáticas que enfrentan y las
iniciativas por las que fueron premiadas. En la segunda sección
se analiza las características de las instituciones participantes
en este reconocimiento, así como las de sus programas de
voluntariado. Se da cuenta de los aspectos clave de la gestión de
los voluntarios y de la orientación de sus intervenciones.
Finalmente, se presenta el Programa Voluntarios del
Bicentenario y se da cuenta de sus avances y logros en el marco
de la emergencia sanitaria, al igual que sus retos para el futuro.
De cara a la construcción de un nuevo siglo de república y, en
el marco del Proyecto Especial Bicentenario rumbo al 2024,
queremos construir juntos un país en el que todos los peruanos
y las peruanas nos podamos sentir orgullosos de nuestra
diversidad, con igualdad de oportunidades y diálogo para
resolver nuestras diferencias. En este sentido, consideramos que
la formación de un cuerpo de voluntarias y voluntarios es una
pieza fundamental para alcanzar el país que queremos.
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¿Quiénes son los
héroes y heroínas del
voluntariado 2021?

La conmemoración del Bicentenario de la
independencia del Perú se ha convertido en
una oportunidad histórica para repensar la
construcción de una identidad nacional, basada
en una ciudadanía participativa y responsable
que apuesta de manera permanente por los
valores y ejes del Bicentenario.
El voluntariado forma parte de un legado
social que se construye en el mundo y,
particularmente, en el Perú. La pandemia
ha dejado evidencia de que los voluntarios y
voluntarias se han convertido en protagonistas
de un cambio importante en la manera
de hacer ciudadanía al brindar de manera
altruista su vocación de servicio para generar
impacto en sus entornos inmediatos.
Las iniciativas presentadas en este informe dan
cuenta del crecimiento y el fortalecimiento del
ecosistema del voluntariado en el Perú que, a
través de las organizaciones ganadoras de este

premio, reflejan su capacidad innovadora en la
búsqueda de soluciones a problemáticas que
afectan diversas áreas del país. Así también,
desarrollan acciones orientadas a brindar
propuestas que apuesten por la igualdad de
oportunidades, el diálogo y la reconciliación,
la integridad, la sostenibilidad, la integración
y la competitividad, y la identidad y diversidad.
Los héroes y heroínas del voluntariado son
el reflejo vivo de la construcción del país que
queremos. Esperamos que sigan trabajando en
un legado basado en el trabajo colectivo, con
la empatía para generar miradas compartidas
con la ciudadanía, con la capacidad de
fortalecer su formación para adquirir nuevas
herramientas y potenciar sus habilidades;
y, sobre todo, que mantengan el liderazgo
dentro de sus comunidades para generar los
cambios que se requieren como ciudadanos y
ciudadanas del Bicentenario.
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Ejes
temáticos
El Proyecto Especial Bicentenario ha
desarrollado seis ejes temáticos dirigidos a
lograr un país con igualdad de oportunidades,
íntegro, sostenible, integrado y competitivo,
orgulloso de su identidad y que apele al
diálogo para resolver sus problemas.
Estos ejes sirvieron de hilo conductor para
generar las categorías del reconocimiento.
A continuación, se describe cada categoría
y se muestra ejemplos por cada una de ellas:
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CATEGORÍAS

A. Categoría Integridad

B. Categoría Igualdad de oportunidades

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

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 pongan en
el centro a las personas. Impulsa también 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 de proyectos de información
ciudadana para la toma de decisiones.
Iniciativas que fomenten la formación
o participación ciudadana en temas
de derechos humanos, así como en
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 de
derechos, entre otras.

•
•

•
•

Iniciativas que combatan la discriminación
racial o étnica.
Iniciativas que busquen contribuir a la
seguridad alimentaria de familias, barrios
y comunidades.
Iniciativas
que
busquen
reducir
la
discriminación o la violencia de género.
Iniciativas
que
fomenten
el
empoderamiento
económico
de
poblaciones vulnerables o desfavorecidas.
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C. Categoría Diálogo y reconciliación

D. Categoría Sostenibilidad

El eje de Diálogo y reconciliación busca
construir un país dialogante y en paz, en el que
se promueva y consolide espacios de encuentro
y reconocimiento en pro de vivir una ciudadanía
solidaria, justa y dialogante. Algunos ejemplos
de iniciativas alineadas a este eje son:

El eje de Sostenibilidad concibe un país
que valora su megadiversidad y concibe el
desarrollo como indesligable del cuidado
del
medio
ambiente.
La
conservación
medioambiental 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:

•
•
•

•
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Iniciativas
que
promuevan
diálogo,
comunicación o respeto entre grupos diversos.
Iniciativas que busquen 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.

•
•
•

Proyectos o iniciativas que busquen la
conservación de la biodiversidad.
Iniciativas que busquen el consumo o la
producción responsable.
Iniciativas que procuren la conservación de
los ecosistemas.

Proyecto Especial Bicentenario

E. Categoría Integración y competitividad

F. Categoría Identidad y diversidad

El eje de Integración y competitividad proyecta
un país que se sitúe a la vanguardia del
desarrollo social en la región. De esta manera, se
busca forjar una nación integrada y conectada,
así como fortalecer 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:

El eje de Identidad y diversidad busca sentar los
cimientos de un país que construye su historia
sobre la base de su poderosa cultura milenaria y
su diversidad cultural como fuentes inacabables
de creatividad. El Perú del Bicentenario nace de
un acontecimiento histórico ejemplar, motivo para
pensar y tomar perspectiva del tipo de nación que se
quiere lograr de cara al futuro. Algunos ejemplos de
iniciativas alineadas a este eje son:

•
•

•

que
busquen
fortalecer
Iniciativas
cooperativas o cadenas de valor.
Proyectos o iniciativas que busquen facilitar
la conexión de la ciudadanía a través del
uso de las TIC, sea por medio de proyectos
basados en estas tecnologías, herramientas
para fomentar la accesibilidad, entre otros.
Iniciativas que busquen mejorar la
competitividad de los micro y pequeños
emprendedores o productores.

•
•
•
•

•

Iniciativas que formen a la ciudadanía en
materia histórica.
Iniciativas que fomenten y el fortalecimiento
de una o más identidades del país.
Iniciativas culturales que recojan y proyecten
de manera positiva nuestra diversidad cultural.
Iniciativas que visibilicen y revaloricen el
legado cultural de los pueblos originarios u
otros grupos étnicos.
Iniciativas educativas que promuevan las lenguas
indígenas u originarias de nuestro país.
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La información expuesta en la siguiente sección ha sido
recopilada de las fichas de postulación redactadas por
cada organización de voluntariado postulante al eje
temático de integridad en el marco del Reconocimiento
“Haciendo Patria 2021”
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CUSCO

ONG MAQAY
Primer lugar

Descripción de la organización
Maqay es una organización sin fines de lucro ubicada
en Cusco. Busca contribuir al desarrollo sostenible,
tanto ambiental como social y económico, en un
entorno saludable y justo a través de la promoción
del ejercicio efectivo de los derechos de participación
ciudadana. Promueve el acceso a la información y
justicia ambiental.
Nombre de la iniciativa de voluntariado:
Agenda Ambiental 2021
Descripción de la Iniciativa de Voluntariado
El proyecto Agenda Ambiental 2021 consistió en
la creación de una página web con información
organizada y clara de las propuestas ambientales
de los partidos políticos participantes en las
Elecciones Generales 2021. De esta manera, la web
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Agenda Ambiental 2021 se planteó como una nueva
alternativa informativa para conocer las posturas
de los partidos políticos frente a temas relevantes
como cambio climático, gestión del agua, educación
ambiental, pueblos indígenas, conservación de
ecosistemas, residuos sólidos y economía circular,
deforestación y gobernanza ambiental.

Proyecto Especial Bicentenario
Problemática y solución aportada
En el marco del proceso electoral peruano se
vio la necesidad de sistematizar y dar a conocer
a la ciudadanía las propuestas ambientales
presentadas por los candidatos presidenciales.
De esta manera se revisó el conjunto de planes
de gobierno y sus propuestas ambientales, y se
creó una página web en la que se dio a conocer
estas propuestas organizadas por temas clave y
clasificadas según su viabilidad.

DIRECCIÓN WEB: www.maqay.org
INSTAGRAM: @ong.maqay
FACEBOOK: /ong.maqay
TIKTOK: @ong.maqay
CORREO: gabriela@maqay.org / hola@maqay.org
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LIMA METROPOLITANA

Cuentos Remotos
Segundo lugar

Descripción de la organización
Esta iniciativa nace en el marco de la pandemia de la
COVID-19 y se dirige a las niñas y los niños del Perú,
principalmente de 5 a 8 años. Asimismo, se orienta a
las familias y a las instituciones educativas de todo
el país, con las que comparten sus sesiones virtuales
de forma gratuita. Cabe señalar que la organización
está compuesta por 15 integrantes, 8 miembros
fundadores y 9 voluntarios.
Nombre de la iniciativa de voluntariado:
Cuentos Remotos

24

Descripción de la Iniciativa de Voluntariado
La iniciativa Cuentos remotos se desarrolló con
el f in de promover la construcción de ciudadanía
en la niñez a través de narraciones. De esta
manera, todas las semanas se presentan sesiones
gratuitas de cuentacuentos, donde niñas y niños
se conectan a través de reuniones virtuales e
interactúan voluntariamente a través de diversas
técnicas de animación.

Proyecto Especial Bicentenario
Problemática y solución aportada
Ante las limitaciones en comprensión lectora que enfrenta
la niñez de nuestro país, donde solo 2 de cada 10 estudiantes
comprenden lo que leen, se planteó la narración de
cuentos como una herramienta para el fortalecimiento de
esta habilidad, así como una oportunidad para el desarrollo
de temas como derechos humanos, igualdad de género,
educación ambiental y bien común.
En este sentido, se contribuye al análisis crítico de
los niños y niñas frente a situaciones de la vida real
planteadas en los cuentos. Durante las sesiones
elaboran respuestas a preguntas asociadas a las
historias presentadas, incrementan su vocabulario y
desarrollan su creatividad e imaginación.

FACEBOOK: /cuentosremotos
CORREO: lourdesgamboa.o@gmail.com
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JUNÍN

Debate JUNÍN
Finalista

Descripción de la organización
Debate Junín es un colectivo formado con el
objetivo de impulsar el debate competitivo en
esta región y extender su misión a todo el país. Así,
desde su formación ha buscado generar espacios
de intercambio de opiniones y un ambiente de
reflexión y pluralidad.
Nombre de la iniciativa de voluntariado:
Debate YA!
Descripción de la Iniciativa de Voluntariado
El programa Debate ¡ya! fue creado a fin de
potenciar el pensamiento crítico, la reflexión
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sobre los derechos humanos y la transparencia
en el Estado. En esta intervención participaron el
Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensa
Pública y la Policía Nacional.

Proyecto Especial Bicentenario
Problemática y solución aportada
La práctica del debate impulsa el desarrollo de
habilidades como el pensamiento crítico, el trabajo
en equipo y el liderazgo. Además, fortalece la
argumentación y el conocimiento en los temas
puestos en discusión. Por esto, desde Debate Junín
se desarrollan espacios en los que actores clave
identificados por la organización pueden, además
de desarrollar estas habilidades, profundizar sus
conocimientos en temas como la transparencia, la
lucha contra la corrupción o los derechos humanos.

FACEBOOK: /debatehuancayo
CORREO: debatehuancayo@gmail.com
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LIMA METROPOLITANA

ONGD Asociación Equilibrio
Finalista

Descripción de la organización
La organización no gubernamental de desarrollo
(ONGD)
promueve
espacios
de
bienestar
socioemocional con objetivos significativos para
una sana convivencia, bienestar y resiliencia en las
regiones de La Libertad, Lambayeque y Lima.
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Nombre de la iniciativa de voluntariado:
Crecemos con respeto y tolerancia

familia. Así, durante el periodo de cuarentena causada
por la emergencia sanitaria se desarrollaron acciones
dirigidas a aminorar el índice de deserción escolar.

Descripción de la Iniciativa de Voluntariado
El programa Crecemos con respeto y tolerancia
involucra a estudiantes en talleres de crecimiento
personal, psicoeducación y mejora educativa. La
iniciativa también incluye a docentes y padres de

También se promovieron talleres y otras intervenciones
para adultos mayores y personas con habilidades
distintas mediante el apoyo a programas impulsados
por las Oficinas Municipales de Atención a las Personas
con Discapacidad.

Proyecto Especial Bicentenario
Problemática y solución aportada
Desde la ONGD Asociación Equilibrio se af rontó
la problemática de los efectos emocionales y de
salud mental de los estudiantes en el marco de la
pandemia, así como la prevención de la deserción
escolar. De esta manera, se desarrollaron acciones
de acompañamiento pedagógico y emocional, lo
que incrementó la motivación por la educación y
el autocuidado.
Estas acciones incluyeron la implementación de
talleres de refuerzo académico y acompañamiento
psicológico a las y los estudiantes, así como charlas
de desarrollo y capacitación docente continua.

INSTAGRAM: @asociacion_equilibrio
CORREO: josewakabayashi@gmail.com
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LIMA PROVINCIAS

Jóvenes por el cambio
Finalista

Descripción de la organización
Jóvenes por el Cambio es una organización
juvenil que promueve la acción social a través de
la información ciudadana: identif ica a jóvenes
con conciencia social y espíritu emprendedor y
los ayuda a realizar eventos, talleres, actividades y
cursos en favor de la educación ciudadana.
Nombre de la iniciativa de voluntariado:
Programa de formación ciudadana
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Descripción de la Iniciativa de Voluntariado
El programa de formación ciudadana consiste en un
conjunto de cursos de formación cívica sobre gestión
pública, derecho, ética y liderazgo, gestionados
y dictados de forma gratuita por profesionales
voluntarios con experiencia y desarrollados con
metodologías participativas.

Proyecto Especial Bicentenario
Problemática y solución aportada
La problemática abordada es la limitada información
ciudadana sobre derechos, deberes y lucha contra
la corrupción. Como respuesta a ello se desarrolló
un programa virtual de formación cívica con cursos
de gestión pública, marketing político, derecho
parlamentario y contrataciones con el Estado, así
como coaching motivacional, oratoria y liderazgo;
todos ellos dictados por un equipo profesional de
manera gratuita.

FACEBOOK: /jpcperu01
CORREO: wchaupismelgarejo@gmail.com
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La información expuesta en la siguiente sección ha sido
recopilada de las fichas de postulación redactadas por
cada organización de voluntariado postulante al eje
temático de igualdad de oportunidades en el marco del
Reconocimiento “Haciendo Patria 2021”

EJE TEMÁTICO

IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
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Primer lugar y ganadora de
Premio Especial Voluntariado frente al COVID-19

Descripción de la organización
TECHO es una organización presente en 19 países
de América Latina y el Caribe que busca superar la
situación de pobreza que viven millones de personas en
asentamientos populares, a través de la acción conjunta
de sus habitantes y jóvenes voluntarios y voluntarias.
Su visión es lograr una sociedad justa, igualitaria, integrada
y sin pobreza, en la que todas las personas puedan
ejercer plenamente sus derechos y deberes y tengan las
oportunidades para desarrollar sus capacidades.
Nombre de la iniciativa de voluntariado
Programa Voluntariado Digital: “Comité de
Respuesta a la Emergencia Sanitaria COVID-19”
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Descripción de la Iniciativa de Voluntariado
El programa nació el 19 de marzo de 2020, cuatro días
después de la declaratoria de Emergencia Sanitaria
Nacional, con el objetivo de registrar, sistematizar y
monitorear el impacto de la pandemia global COVID-19
en los asentamientos populares de Lima, Callao, Piura,
La Libertad y Lambayeque. Para esto, se organizó
un comité conformado por más de 100 voluntarias
y voluntarios que realizaron encuestas telefónicas
para conocer la situación de las viviendas en las

Proyecto Especial Bicentenario
comunidades, las percepciones sobre los liderazgos
comunitarios y registrar los donativos movilizados en el
contexto de la pandemia por la COVID-19.
Problemática y solución aportada
Esta iniciativa buscó visibilizar la situación de
vulnerabilidad de las familias de comunidades de
Lima, Callao, Piura, Lambayeque y La Libertad a través
de un trabajo de actualización diaria que permitiera
identificar la situación de variables como acceso
a servicios básicos, seguridad alimentaria, salud
comunitaria y población vulnerable. Es importante
mencionar que muchas familias de los asentamientos
populares no se encuentran registradas en el
Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), por
lo cual era urgente contar con data actualizada para
dimensionar el nivel de vulnerabilidad de la zona.
Esta iniciativa ha logrado:
•
Digitalizar más de 67 padrones de asentamientos

•

•

populares, lo que logró un registro de más de 23
000 habitantes (ubicación en territorio, nombre,
apellido, número de identidad, edad y sexo).
Reportar la situación de vulnerabilidad de esta
población a distintos actores como gobiernos
regionales, gobiernos locales, instituciones
gubernamentales y estatales, empresas y
organizaciones sociales.
Elaborar el Protocolo de distribución de ayuda
humanitaria TECHO PERÚ en emergencia sanitaria.
Contar con una matriz de donaciones en la que
se registró más de 370 toneladas de alimentos,
artículos de higiene y limpieza.

DIRECCIÓN WEB: techo.org/peru
INSTAGRAM: @techo_pe
FACEBOOK: /TECHOperu
CORREO: karina.sanchez@techo.org
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Descripción de la organización
Yachay Wasi es una organización que se fundó en
marzo del 2020 y ha movilizado a más 250 voluntarios
y voluntarias (yakus) de distintas regiones del Perú, y
que impulsa mecanismos para fortalecer la educación
a distancia con un enfoque holístico. Esta iniciativa se
dirige a estudiantes (rurus), padres de familia (allpas)
y docentes (tikas).
Nombre de la iniciativa de voluntariado:
Yachay Wasi
Descripción de la Iniciativa de Voluntariado
La iniciativa nació como respuesta a los diversos
problemas educativos expuestos por la pandemia
ocasionada por la COVID-19. Así, las dificultades de
adaptación para acceder a las clases a distancia
y los limitados recursos tecnológicos fueron los
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principales desafíos para los profesores, alumnos
y padres de familia. Ante esta situación, se planteó
brindar acompañamiento académico y psicológico
a estudiantes, padres, madres de familia y docentes,
con el objetivo de contribuir a la reducción de la tasa
de deserción escolar.

Proyecto Especial Bicentenario

Problemática y solución aportada
A raíz de la crisis ocasionada por la COVID-19, las
brechas sociales y económicas aumentaron, lo que
visibilizó la vulnerabilidad de las comunidades de las
zonas más remotas del Perú. Uno de los sectores más
afectados fue el educativo, lo que se evidenció en el
aumento de las cifras de deserción escolar.
Tomando en cuenta esta problemática, Yachay Wasi
impulsó intervenciones en comunidades andinas
y amazónicas con el fin de enfrentar la deserción
escolar. Se realizó mediante tres líneas de acción:
1) Brindar asesorías educativas por vía telefónica,
dirigidas a reforzar los temas tratados por la currícula
nacional mediante el programa “Aprendo en casa”.
2) Realizar capacitaciones con los profesores y
profesoras para reforzar sus capacidades. 3) Brindar
acompañamiento
psicoemocional
a
alumnos,
profesores, profesoras, padres y madres de familia.

DIRECCIÓN WEB: yachaywasiperu.org
INSTAGRAM: @yachay.wasi
FACEBOOK: /YachayWasiOficial
TIKTOK: @yachay.wasi
CORREO: karlaruizpuse@gmail.com
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Finalista, y ganadora de
Premio Especial Participación juvenil

Descripción de la organización
América Solidaria es una ONG internacional sin
filiación política ni religiosa orientada a trabajar
por los derechos de la niñez y la adolescencia en el
continente americano.
Nombre de la iniciativa de voluntariado:
Líderes por una América Solidaria
Descripción de la Iniciativa de Voluntariado
Esta iniciativa de voluntariado buscó promover
el desarrollo humano integral a través de talleres
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lúdicos de forma remota, donde se compartió
herramientas
educativas,
psicoemocionales,
financieras y artísticas que permitieron reducir las
brechas de pobreza y desigualdad en las poblaciones
de niños, niñas y adolescentes más vulnerables. A
la fecha se ha consolidado una red de más de 1 000
niños, niñas, adolescentes y jóvenes en todo el país.

Proyecto Especial Bicentenario
Problemática y solución aportada
Las niñas, niños y adolescentes del país enfrentan
brechas de acceso al cumplimiento de sus derechos
fundamentales. América Solidaria considera que la
pobreza es multidimensional y no define a una persona
ni a su futuro. Por esto, el centro de la organización
está en la promoción y la defensa de los derechos de
niños, niñas y adolescentes como protagonistas de su
historia. Las acciones desarrolladas por la organización
se plantean como acceso a oportunidades para
crecer, aprender y crear desde el desarrollo humano
integral, con trabajo mediante el arte, la educación,
el emprendimientos, las voluntades y las redes
comunitarias de todo el país.

DIRECCIÓN WEB: americasolidaria.org
CORREO: avargasmg@americasolidaria.org
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LAMBAYEQUE

Allinllam Kachkani
Finalista

Descripción de la organización
Allinllam Kachkani es una organización que busca
mejorar el acceso y la calidad de los servicios de salud
dirigidos a personas con discapacidad en el norte
del Perú. Con este fin se propone la construcción de
un centro de atención médica gratuito para atender
a más de 4 000 niñas y niños con discapacidad.
Nombre de la iniciativa de voluntariado:
Voluntariado Allinllam Centro Médico
Descripción de la Iniciativa de Voluntariado
La iniciativa buscó sensibilizar a la población sobre
la realidad de las personas con discapacidad en el
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norte del Perú. Para lograr este objetivo se elaboraron
relatos e historias de vida de niñas y niños con
enfermedades múltiples severas, presentadas a
través de fotos y videos enfocados desde la esperanza.
Esta iniciativa, además, estuvo dirigida a recaudar
fondos para la construcción del centro médico
propuesto por la organización, dirigido a la atención
de personas con discapacidad.

Proyecto Especial Bicentenario
Problemática y solución aportada
A la problemática de la limitación en el acceso a
servicios de salud de calidad para las personas con
discapacidad planteada anteriormente se suman
las limitaciones de interacción social producidas en
esta población en el contexto de la pandemia por
la COVID-19. Ante esto, se propuso la creación de
espacios de encuentro, grupos de conversación y
reuniones recreativas virtuales organizadas para la
ciudadanía por un equipo de voluntarios y voluntarias.

DIRECCIÓN WEB: www.allinllam.org
INSTAGRAM: @allinllam.ong
CORREO: hola@allinllam.org
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EXTERIOR

Proyecto Pasaporte
Finalista

Descripción de la organización
Proyecto Pasaporte busca brindar oportunidades
educativas significativas y empoderar a estudiantes
de escuelas públicas primarias a través de una
educación holística, virtual y gratuita. La iniciativa
ha impactado hasta el momento a más de 150
estudiantes y ha sido reconocida por Kids Rights
Foundation.
Además, el proyecto cuenta con una comunidad
virtual conformada por más de 45 jóvenes líderes
de Latinoamérica, quienes creen en el poder de
la educación primaria para desarrollar la próxima
generación de líderes y lideresas.
Nombre de la iniciativa de voluntariado:
Edupass
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Descripción de la Iniciativa de Voluntariado
Edupass es un programa educativo de 14 semanas
dirigido a estudiantes de quinto y sexto grado de
primaria de escuelas públicas de Perú, Bolivia y Paraguay,
enfocado en las áreas de Matemática, Comunicación
y aprendizaje socioemocional. Edupass está basado
en temáticas semanales transversales dirigidas a
ayudar a los estudiantes a conectar sus aprendizajes
con problemáticas de actualidad. El programa cuenta
con tres fases: preparación académica, desarrollo de
proyectos sociales y reflexión. Además, los estudiantes
cuentan con horas de asesoría con profesores y son
certificados al finalizar el programa educativo.

Proyecto Especial Bicentenario

Problemática y solución aportada
Luego de entrevistar a padres, madres de familia
y profesores sobre el impacto de la COVID-19 en la
educación primaria se encontró que los estudiantes
carecían de oportunidades que les permitieran
explorar sus intereses y desarrollar habilidades
sociales y de liderazgo, lo que los desmotivaba
respecto de su jornada académica.
Ante esta situación se diseñó una propuesta de
formación gratuita con una malla curricular basada
en el desarrollo de proyectos, la discusión y la
reflexión. Esta se enfocó en tres áreas fundamentales:
Matemática, Español y aprendizaje socioemocional,
al igual que en temáticas transversales semanales
dirigidas a ayudar a los y las estudiantes a conectar
lo aprendido con situaciones de la vida real. La
población beneficiaria de este programa tuvo la
oportunidad de acceder a otras iniciativas realizadas
por el Proyecto Pasaporte, tales como cursos de
idiomas, de ciencias y talleres educacionales.

INSTAGRAM: @proyecto_pasaporte
CORREO: marizag1@swarthmore.edu
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La información expuesta en la siguiente sección ha sido
recopilada de las fichas de postulación redactadas por
cada organización de voluntariado postulante al eje
temático de diálogo y reconciliación en el marco del
Reconocimiento “Haciendo Patria 2021”

EJE TEMÁTICO

DIÁLOGO Y
RECONCILIACIÓN

Héroes y Heroínas del Voluntariado 2021

Descripción de la organización
Semilla intercultural es una organización que
promueve la formación de ciudadanas y ciudadanos
con
competencias
interculturales
desde
la
adolescencia y la juventud a través del diseño de
proyectos que posibiliten el fortalecimiento de la
identidad cultural, el reconocimiento positivo de
la diversidad, la evidencia de diferentes realidades,
la lucha contra la discriminación étnico-racial y la
promoción del diálogo y la comunicación intercultural.
Nombre de la iniciativa de voluntariado:
Resistencia Cómic-19
Descripción de la Iniciativa de Voluntariado
Resistencia Cómic-19 es una iniciativa que busca
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involucrar a adolescentes diversos residentes en
Perú en la creación de historietas para evidenciar
su situación socioemocional durante la pandemia
COVID-19, así como ofrecerles acompañamiento
para la liberación y gestión de sus emociones desde
una mirada intercultural e inclusiva.

Proyecto Especial Bicentenario
Esta intervención se inició en la ciudad de Junín
el 30 de abril de 2020 con el apoyo del Programa
Nacional de Innovación para la Competitividad y
Productividad “Innóvate Perú”, del Ministerio de
la Producción. Posteriormente, en el año 2021, se
involucró a diversas organizaciones, personas y
adolescentes vinculados a la Red Nacional a las
organizaciones sociales Puntos de Cultura.
Problemática y solución aportada
La pandemia, así como las medidas establecidas
para contrarrestar la propagación de la COVID-19,
repercutieron en la salud mental y el estado
emocional de la población adolescente del país. Así,
sus proyectos de vida y sus procesos de socialización,
eje importante de desarrollo en dicha etapa, se vieron
afectados por el contexto.
Ante esta situación se planteó involucrar a la población
adolescente del Perú en la creación de historietas
como un mecanismo de liberación emocional para
hacer frente al impacto psicológico de la pandemia
de la COVID-19, así como posibilitar la atención
oportuna con una mirada intercultural e inclusiva,
que tome en cuenta la diversidad poblacional y a las
comunidades indígenas, afrodescendientes, nikkei,
migrantes nacionales y extranjeros, entre otros.
Esta propuesta estableció los siguientes mecanismos:
1.
Proceso de acompañamiento socioemocional
(con voluntarias y voluntarios).
2.
Espacio para explorar su potencial (plataforma).
3.
Mecanismo para expresar su sentir (historieta).

FACEBOOK: /SemillaIntercultural
CORREO: ximena.prialecordova@gmail.com
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Segundo lugar

Descripción de la organización
La Asociación Educativa Convivencia en la Escuela
es una institución que tiene como objetivo promover
programas y proyectos que mejoren la calidad de
vida de las personas, especialmente estudiantes y
docentes de las instituciones educativas del país.
Actualmente desarrolla diversas iniciativas sociales
sobre la prevención del acoso escolar y la promoción
de la convivencia pacífica alineada al ODS 16 “Paz,
justicia e instituciones sólidas”. Además, tiene como
principio fundamental la valoración del ser humano
y la apuesta permanente por consolidar una cultura
de paz basada en el buen trato.
Nombre de la iniciativa de voluntariado:
Jóvenes Voluntarios en Acción contra la Violencia
Escolar y el Bullying”: Ciudadanía Digital
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Descripción de la Iniciativa de Voluntariado
El voluntariado de la Asociación Educativa Convivencia
en la Escuela está orientado a fortalecer el uso
responsable de las redes sociales y la reflexión de los
peligros del Internet en los adolescentes para que
puedan ejercer de manera consciente su ciudadanía
digital como agentes de cambio. Este voluntariado

Proyecto Especial Bicentenario
está organizado en 14 talleres repartidos en 6 módulos
en los que se reflexiona sobre la ciudadanía digital
mediante el uso de diversas herramientas y dinámicas
lúdicas. La parte medular de este trabajo son los
voluntarios y voluntarias, quienes se distribuyen en 9
áreas y realizan actividades de manera articulada en
promoción de la paz y la convivencia escolar.
Problemática y solución aportada
El bullying o acoso escolar es cualquier forma de
maltrato a nivel físico, psicológico y verbal hacia una o
persona o un grupo de personas de manera constante.
Este problema social se presenta en muchos espacios
de socialización pero, en mayor medida, en las
instituciones educativas como las escuelas.
Así, el objetivo del programa es promover la
convivencia pacífica, la cultura de paz y el buen trato
en los colegios mediante la formación socioafectiva
de estudiantes de secundaria y el involucramiento de
actores clave de la comunidad educativa. Para ello, el
programa se ha estructurado en tres fases:
•
•
•

Fase 1: Formándonos como agentes de cambio
Fase 2: Ciudadanía digital
Fase 3: Transformando mi escuela

La metodología utilizada ha sido el método de
cascada, que consiste en la formación de capacidades
para la promoción de la cultura de paz de voluntarios
hacia voluntarios, de voluntarios hacia escolares y
de escolares hacia escolares. Como parte de ello,
los primeros escolares intervenidos se formaron
como promotores de la paz escolar y propusieron
estrategias para promover la convivencia pacífica
dirigidas a escolares de grados inferiores.

DIRECCIÓN WEB: convivenciaenlaescuela.org
CORREO: jorge.deluise@convivenciaenlaescuela.org
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ICA

Asociación Cultural
Antonio Gálvez Ronceros
Finalista

Descripción de la organización
La Asociación Cultural Antonio Gálvez Ronceros
promueve el ejercicio de los derechos culturales y el
desarrollo local a partir del fomento de la comprensión
lectora, el hábito de la lectura y la difusión de iniciativas
destinadas a la promoción del arte y la cultura en sus
diversas manifestaciones. Así, se dirige a revalorar las
expresiones artístico-culturales para la consolidación
y defensa de la identidad nacional y el desarrollo
social de sus participantes. La organización promueve
actualmente ocho proyectos en Ica.
Nombre de la iniciativa de voluntariado:
Leamos Juntos, la lectura como constructora de paz
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Descripción de la Iniciativa de Voluntariado
Leamos Juntos es una intervención orientada a niñas,
niños y adolescentes, especialmente de zonas rurales
y vulnerables. Esta iniciativa involucra el desarrollo de
talleres y jornadas de lectura en espacios comunitarios
y cada sesión cuenta con recursos lúdicos y dinámicos.
De esta manera se promueve a través de la lectura
una serie de valores como la empatía, el respeto, la
tolerancia, la diversidad, la solidaridad, la identidad y la
inclusión, así como una cultura de paz por medio del
pensamiento crítico y la reflexión.

Proyecto Especial Bicentenario
Problemática y solución aportada
El proyecto Leamos Juntos atiende a comunidades
rurales y en situación de vulnerabilidad que forman
parte de la Estrategia Multisectorial Barrio Seguro.
De esta manera, a través de la lectura, se busca
formar espacios seguros y brindar contención a niñas,
niños, adolescentes y jóvenes que viven el día a día
en contextos adversos y en situaciones de riesgo. El
objetivo es fomentar la cultura de paz a través de
prácticas basadas en la lectura y el juego.
Se desarrollan actividades de lectura en espacios públicos
para fomentar la participación comunitaria. Además, se
realizan préstamos y donaciones de libros con el fin de
facilitar el acceso a la cultura escrita y la democratización
de la lectura, ya que muchas de estas comunidades no
cuentan con servicios bibliotecarios. Asimismo, se brinda
contención psicológica y soporte emocional a través
de una red de psicólogas y psicólogos voluntarios de
manera presencial y remota. Estas actividades inciden
en la formación de personas con valores y hábitos más
democráticos y positivos, lo que favorece el desarrollo
integral y la reconstrucción del tejido social.

DIRECCIÓN WEB: agr.org.pe/
LINKTREE: /AC.AntonioGalvezRonceros
CORREO: estefania1991_16@hotmail.com
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La información expuesta en la siguiente sección ha
sido recopilada de las fichas de postulación redactadas
por cada organización de voluntariado postulante
al eje temático de sostenibilidad en el marco del
Reconocimiento “Haciendo Patria 2021”

EJE TEMÁTICO

SOSTENIBILIDAD
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Descripción de la organización
La Organización Reguladora de la Calidad Ambiental
se dedica a promover el activismo y la educación
ambiental en la población local y nacional. Asimismo,
crea distintos programas de voluntariado para inculcar
en la juventud el cuidado del medio ambiente, la
reducción de residuos sólidos y hábitos ecológicos.
Esta organización trabaja principalmente con niñas,
niños, adolescentes y jóvenes en áreas rurales y urbanas
mediante el desarrollo de proyectos de investigación
y desarrollo comunitario. Se enseña e instruye sobre
educación ambiental, patrimonio cultural y acerca del
respeto hacia el entorno y el medio ambiente.
Nombre de la iniciativa de voluntariado:
Día Mundial de la Limpieza
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Descripción de la Iniciativa de Voluntariado
Esta intervención se diseñó con el fin de hacer
frente a la contaminación ambiental, generar
alianzas por el cuidado de los recursos naturales y
concientizar a la población sobre la importancia de
formar una cultura ambiental.

Proyecto Especial Bicentenario
De esta manera, cada 6 de septiembre se moviliza
a voluntarios y voluntarias de todo el país a fin de
que elijan un lugar estratégico en su entorno, lo
limpien y generen conciencia en la población sobre
la importancia de cuidar el ambiente.
Problemática y solución aportada
La gran acumulación de desechos (basura) a
causa de la pandemia y la poca planificación de
las autoridades locales en el tema de gestión de
los residuos sólidos, pone en riesgo y afecta el
cuidado y conservación de los recursos naturales,
ya que lugares de importancia natural, turística o
productiva vienen siendo afectados por la creciente
contaminación ambiental, esto sumado al poco o
escaso monitoreo de los entes pertinentes están
afectando la calidad y disponibilidad de nuestros
recursos naturales.
Generar alianzas estratégicas entre el sector
estatal, privado y la sociedad civil para generar
espacios de sensibilización y participación
ciudadana de la población con el objetivo de
hacer f rente y conocer sobre los perjuicios de la
contaminación ambiental ocasionados por los
desechos (residuos sólidos) y el mal manejo de
los mismos. Hacer partícipe a la población es la
principal manera de sensibilizarlos f rente a esta
necesidad del cuidado de nuestros recursos.

FACEBOOK: /orcaaglobal
CORREO: normanjmoreno@gmail.com
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Segundo lugar

Descripción de la organización
Amautas Mineros es una asociación sin fines
de lucro formada por estudiantes universitarios
que buscan difundir y promover las buenas
prácticas de la minería moderna y responsable.
La organización cuenta con aliados estratégicos
como organizaciones empresariales, institutos o
congresos y foros en temas mineros, con los que
organiza espacios en los que las empresas del sector
pueden dar a conocer sus iniciativas vinculadas a la
sostenibilidad y buenas prácticas.

Nombre de la iniciativa de voluntariado:
Amautas Mineros Perú, Difundimos Minería,
Generamos Desarrollo
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Descripción de la Iniciativa de Voluntariado
La intervención consiste en el desarrollo de charlas
informativas a estudiantes de colegios en todo país
en las que se detalla sobre las responsabilidades de
las empresas mineras, los beneficios de la minería,

Proyecto Especial Bicentenario
el desarrollo sostenible, la responsabilidad social,
económica y ambiental dirigidas a promover la
reflexión sobre estos temas en los estudiantes y
orientar a aquellos que tengan interés en trabajar
en este sector.
Problemática y solución aportada
Ante los limitados conocimientos existentes
en la población en general en relación con la
minería responsable, las prácticas sostenibles en
esta industria y los conflictos sociales existentes,
se establecieron dos líneas de trabajo. Estas se
orientaron, en primer lugar, a formar voluntarias
y voluntarios a nivel nacional sobre temas de
sostenibilidad en el campo de la minería. así como
en el fortalecimiento de sus capacidades para que
puedan orientar a estudiantes a través de charlas
en colegios. En segundo lugar, se formó a líderes
mineros en las temáticas de responsabilidad social
y sostenibilidad a fin de fortalecer estos aspectos en
la práctica profesional de la minería.

FACEBOOK: /AmautasMinerosPeru
INSTAGRAM: @amautasmineros
CORREO: amautasmineros@gmail.com
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HUÁNUCO

Voluntariado Ambiental
Por el Agua
Finalista

Descripción de la organización
Voluntariado Ambiental por el Agua es una
organización sin fines de lucro comprometida con
la gestión integral de los recursos hídricos. Así, la
organización desarrolla acciones de investigación,
formación y difusión cultural y artística dirigidas al
aprovechamiento sostenible del agua. Actualmente,
el Voluntariado Ambiental por el Agua forma parte de
la Administración Local del Agua de Tingo María.
Nombre de la iniciativa de voluntariado:
I Campamento Científico
“Sumérgete en la Ingeniería del Agua”
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Descripción de la Iniciativa de Voluntariado
El I campamento científico “Sumérgete en la
ingeniería del agua” consistió en un espacio de
formación de voluntarias, voluntarios y ciudadanos del
centro poblado Venenillo, en Tingo María, Huánuco, y
de más regiones del país sobre temas vinculados a la
gestión de recursos hídricos y ecosistemas del Perú.

Proyecto Especial Bicentenario

Problemática y solución aportada
La problemática que se buscó enfrentar fue
una débil cultura de uso responsable del agua y
de la conservación de los recursos hídricos, así
como el limitado acceso a los servicios de agua
y saneamiento. Ante esta realidad, se impulsó el
fortalecimiento de capacidades en el manejo de
nuevas tecnologías y el intercambio de experiencias
entre voluntarios en relación con el manejo de
recursos hídricos.

FACEBOOK: /VAPATM
CORREO: kiarabarrenecheag@gmail.com
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LORETO

We can be heroes
Finalista

Descripción de la organización
WCBH es una organización sin fines de lucro
que ejecuta proyectos socioambientales en la
costa, sierra y selva del Perú. Esta organización
está conformada por estudiantes y egresados
universitarios de diferentes disciplinas que
diseñan e implementan proyectos con la
participación activa de las comunidades en las que
intervienen. Cada proyecto tiene como finalidad la
conservación de los recursos naturales mediante
asistencia social, benéfica, educativa, científica y
cultural, lo que fomenta conciencia en las futuras
generaciones con el objetivo de mejorar la calidad
de vida de las comunidades.
Nombre de la iniciativa de voluntariado:
Salva tu selva
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Descripción de la Iniciativa de Voluntariado
Salva tu Selva busca contribuir a la conservación
de la Amazonia y el desarrollo sostenible de ocho
comunidades nativas del río Napo a través de un
modelo de conservación sostenible de los bosques
amazónicos
donde
las
comunidades
lideren
iniciativas, protejan sus recursos, obtengan beneficios
económicos y una adecuada calidad de vida. Todo ello,
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mediante la investigación y la educación ambiental,
así como el desarrollo de iniciativas sostenibles,
desarrollo económico, enfoque de género, protección
de la biodiversidad y servicios ecosistémicos que
contribuyan a conservar uno de los almacenes de
carbono más grandes entre los ecosistemas terrestres
amazónicos peruanos.
Problemática y solución aportada
Se analizó la situación de ocho comunidades indígenas
del pueblo maijuna en la cuenca del río Napo. Así, se
encontró que estas no cuentan con servicios básicos
y sus ciudadanos tienen limitaciones en el acceso al
derecho a la salud, la educación y enfrentan la pérdida
de sus saberes y conocimientos tradicionales. Estas
comunidades también se ven afectadas por problemas
de explotación de los recursos naturales maderables
y no maderables, lo que causa deforestación,
degradación de aguajales, pérdida de biodiversidad
biológica y servicios ecosistémicos.
Ante esta problemática, se diseñó un proyecto dirigido
al aprovechamiento y la extracción sostenible de los
recursos naturales de la zona como el aguaje, así como
a la mejora en la producción de recursos de la fauna y
flora silvestre y del uso los servicios ambientales del
bosque de manera continua y sostenible. Ello requirió
una adecuada estrategia de gestión a largo plazo que
garantice la generación de puestos de trabajo dignos.
A esto, se sumaron acciones de educación ambiental y
promoción de la conservación del bosque.

FACEBOOK: /wecanbeheroe
INSTAGRAM: @wecanbeheroesperu
LINKEDIN: we can be heroes
CORREO: wecanbeheroesperu@gmail.com
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SAN MARTÍN

TANTALLA
Finalista

Descripción de la organización
Tantalla es una organización civil que busca
movilizar a la ciudadanía para alcanzar su
desarrollo en armonía con el medio ambiente y
su cultura.
Nombre de la iniciativa de voluntariado:
Gran cruzada por la Amazonía
“Fiesta de San Juan Día de Sembrar”
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Descripción de la Iniciativa de Voluntariado
La Gran cruzada por la Amazonía buscó convertirse
en la movilización de reforestación más grande de
la región San Martín. Durante la fiesta de San Juan
cada 24 de junio, las familias se unen en un día de
campo en las riberas de los ríos o quebradas y llevan
como alimento el tradicional Juane. En el marco de
esta celebración se propuso integrar la siembra de
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un árbol como una forma de agradecimiento a la
Amazonía por los bienes recibidos. De esta manera,
en el año 2021 se involucró a más de 40 distritos en
esta práctica que logró la siembra de cerca de 50
000 árboles en un solo día.
Problemática y solución aportada
La problemática que se buscó enfrentar fue
la limitada conciencia ambiental de las y los
ciudadanos. En este sentido, se desarrolló una
intervención pública integrada a una actividad
cultural extendida en toda la Amazonía peruana.
Con este fin, se llevó a cabo capacitaciones virtuales
dirigidas a todos los distritos comprometidos en la
iniciativa, con el fin de fortalecer las capacidades de
actores clave en la práctica de la reforestación.

FACEBOOK: /TANTALLAPERU
CORREO: tantallaperu@gmail.com
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La información expuesta en la siguiente sección ha sido
recopilada de las fichas de postulación redactadas por
cada organización de voluntariado postulante al eje
temático de integración y competitividad en el marco
del Reconocimiento “Haciendo Patria 2021”

EJE TEMÁTICO

INTEGRACIÓN Y
COMPETITIVIDAD
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Primer lugar

Descripción de la organización
Edukay es una organización sin fines de lucro que
busca empoderar a jóvenes, niños, niñas y profesores
en la educación STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería
y matemáticas, por sus siglas en inglés), lo que reduce
la brecha de desigualdad social en las materias de
ciencia y tecnología en la educación peruana.
Nombre de la iniciativa de voluntariado:
¡Potencia a tu profe!
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Descripción de la Iniciativa de Voluntariado
En mayo del 2020 nació ¡Potencia tu profe!, un
voluntariado juvenil orientado a empoderar a
profesores y profesoras a través de talleres prácticos
en el uso de herramientas digitales a fin de mejorar
el desarrollo e interacción con los alumnos en
sus clases virtuales. Así, se les formó en el uso
de seis tipos de herramientas: de conectividad y
planificación, desarrollo de clases, evaluación,
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soporte e información, diseño y edición de video.
Además, desarrolló una plataforma donde cada
maestro pudiera acceder a estas herramientas.
Problemática y solución aportada
Al inicio de la emergencia por la COVID-19, muchos
profesores no contaban con experiencia en el uso
de herramientas digitales. Según un estudio de la
Escuela de Gobierno de la PUCP, alrededor de un
70% de docentes a nivel nacional no habían recibido
formación o capacitación alguna en el uso de
tecnologías de comunicación e información (2017).
Este porcentaje es mayor entre docentes de zonas
rurales. En el marco de la emergencia, la gran mayoría
de ellos buscaba y requería de capacitaciones que
les ayuden a mejorar el desarrollo de sus clases
virtuales. Ante esta situación, se buscó empoderar
a profesores y profesoras mediante un programa
de talleres en los que se desarrollaran herramientas
pedagógicas para el aprendizaje virtual gracias
a la movilización de voluntarias y voluntarios con
experiencia en este campo.

FACEBOOK: /edukayperu
CORREO: sareli.torres@utec.edu.pe
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Oficina de Sostenibilidad de
la Facultad de Ciencias de la
Comunicación, Turismo y Psicología
de la Universidad de San Martín de Porres
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Segundo lugar

Descripción de la organización
La Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo
y Psicología de la Universidad de San Martín de
Porres, a través de su oficina de Sostenibilidad,
incentiva a la comunidad universitaria a tomar un
papel protagónico en acciones que contribuyan
al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. De esta manera, enfoca sus esfuerzos en
lograr el involucramiento de toda la comunidad en
los eventos, programas y proyectos que desarrolla
con miras a lograr dichos objetivos globales.
Nombre de la iniciativa de voluntariado:
¡Virtualízate, profe!
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Descripción de la Iniciativa de Voluntariado
Este proyecto, ganador de la II Convocatoria de
proyectos sostenibles de la oficina de Sostenibilidad,
tiene como objetivo fortalecer las competencias
de los docentes de Educación Básica Regular en
colegios públicos de Cusco, Puno, Loreto y Cajamarca,
orientadas al manejo y adaptación de herramientas
educativas digitales. Además, brinda soporte
emocional para generar bienestar integral y favorecer
el desenvolvimiento profesional y equilibrado de todo
el personal que lo integra.
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Problemática y solución aportada
Los docentes de Educación Básica Regular de colegios
públicos a nivel nacional se han visto sumamente
afectados debido a la repentina necesidad de
virtualización de la educación. En primer lugar,
muchos de ellos tenían formación en el uso de recursos
pedagógicos digitales y tuvieron que adecuar sus
materiales diseñados para una intervención presencial,
lo que generó sobrecarga laboral. En segundo lugar,
vieron afectado su bienestar emocional debido a todas
las situaciones surgidas con la emergencia sanitaria
y, finalmente, las brechas en conectividad en diversas
zonas del país limitaron el acceso a la educación en
perjuicio de docentes como estudiantes.
¡Virtualízate, profe! tiene como objetivo fortalecer el uso
de herramientas digitales y de bienestar emocional
para los docentes a través de sesiones semanales de
asesoría con profesionales voluntarios en ambas áreas
de conocimiento.
Cabe señalar que la iniciativa es una propuesta
innovadora adaptada al estado de emergencia sanitaria
por la COVID-19 que combina en su intervención el
componente profesional y personal. Así, se constituye
en una apuesta de desarrollo integral que tendrá un
efecto multiplicador en los estudiantes.

DIRECCIÓN WEB: https://fcctp.usmp.edu.pe/sostenibilidad/
INSTAGRAM: @sostenibilidad.usmp
FACEBOOK: /usmpsostenible
CORREO: abazana@usmp.pe
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AREQUIPA

Sci Lab
Finalista

Descripción de la organización
Sci Lab es una organización que busca impulsar
la divulgación científica en niños, niñas, jóvenes
y adultos de todo el Perú. Esta asociación está
conformada por un equipo multidisciplinario que
busca democratizar la ciencia y sus valores.
Nombre de la iniciativa de voluntariado:
Sci Lab
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Descripción de la Iniciativa de Voluntariado
La iniciativa está orientada a desarrollar diversas
estrategias didácticas para hacer accesible el
conocimiento científico a la población en general. Estas
incluyen Sci Lab Talks, donde se entrevista a jóvenes
investigadores e investigadoras; Cuentacuentos
científicos para preescolares y escolares, además de
publicaciones periódicas como El científico de la
semana en español y quechua o Los astros chismean.
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Problemática y solución aportada
La problemática que se buscó enfrentar es la falta
de interés de niños, niñas, adolescentes y adultos,
en general, por la ciencia. Ante esto, se impulsó el
desarrollo de herramientas y espacios dirigidos a la
difusión del conocimiento científico.
A continuación, se detallan algunas acciones
desarrolladas por la organización:
•
Realización
de
cuentacuentos
científicos
para preescolares y escolares del Perú en
formato presencial y virtual, con el apoyo de la
Municipalidad de Lima y otros aliados estratégicos.
•
Distribución de libros gratuitos a niños y niñas
en Arequipa con el apoyo del proyecto “Súper
lectoras”.
•
Producción de materiales de divulgación científica
en quechua.

FACEBOOK: /scilabciencia
INSTAGRAM: @scilabciencia
YOUTUBE: Sci Lab
CORREO: mamanihuamanpaloma@gmail.com
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HUANCAVELICA

Cátedra Scholas PUCP
Finalista

Descripción de la organización
Cátedra Scholas PUCP tiene como objetivo crear
una cultura del encuentro. Para lograr esto reúne
a los jóvenes en una educación que genere sentido
a través de diálogos virtuales, capacitación a
docentes, elaboración de programas educativos
y producción académica sobre la educación
peruana. En el marco actual de la pandemia
generada por la COVID-19, este espacio de
formación ha adaptado sus programas educativos
a entornos virtuales basados en metodologías
de juego, arte y pensamiento a fin de continuar
generando procesos educativos innovadores.
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Nombre de la iniciativa de voluntariado:
Escuelas Solidarias
Descripción de la Iniciativa de Voluntariado
Escuelas Solidarias se orienta a trabajar en acciones
transformadoras de la educación que impacten
en la realidad social de cada comunidad en la que
intervienen. Para ello, se llevan a cabo encuentros
entre diversos actores, dirigidos a reconocer
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la importancia del aprendizaje-servicio y de la
responsabilidad social como herramientas para
transformar el contexto a través de la educación,
así como a desarrollar herramientas virtuales y
tecnológicas que puedan contribuir con la educación
de los niños y jóvenes del Perú. Cabe señalar que
estos encuentros están dirigidos a estudiantes de
pregrado de las carreras de Educación, Psicología,
Ingeniería e Informática.
Problemática y solución aportada
Las zonas rurales del país presentan serios problemas
relacionados con la conectividad. Esto ha limitado las
respuestas de las y los docentes ante la emergencia
sanitaria causada por la COVID-19, tanto como el
limitado conocimiento de estrategias pedagógicas
para enfrentar la enseñanza remota.
La iniciativa presentada ha permitido generar, a través
del voluntariado, un acompañamiento pedagógico y
psicológico a los docentes a través del establecimiento
de alianzas con diversas universidades públicas y
privadas con estudiantes de pregrado. Una de las
fortalezas de la intervención es que forma parte de
la Red Scholas Ocurrentes con sede en el Vaticano y
recibe apoyo de la fundación del papa Francisco I.

FACEBOOK: /ScholasPeru
CORREO: jhoshua.davila@uarm.pe
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LIMA METROPOLITANA

YASÉ
Finalista

Descripción de la organización
Yasé es una organización que busca una
transformación social a través del empoderamiento
del adulto mayor para revalorizar su rol e
importancia en la sociedad a través de la experiencia
y conocimientos adquiridos a lo largo de los años.
Nombre de la iniciativa de voluntariado:
Yasé más- Empoderando a adultos mayores
a través de la educación
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Descripción de la Iniciativa de Voluntariado
Se trata de un proyecto que empodera a
adultos mayores en espacios de aprendizaje
intergeneracional,
enfocado
en
fortalecer
habilidades digitales y en otorgar bienestar integral.
Este proyecto se desarrolla a través de un programa
de talleres dirigidos por voluntarias y voluntarios
universitarios y profesionales.
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Problemática y solución aportada
La problemática abordada, tuvo como base tres
pilares: la brecha digital, el bienestar físico y el
bienestar emocional de los adultos mayores en la
sociedad actual en el Perú. Resulta necesario destacar
que, considerando el escenario de la pandemia,
estas problemáticas se intensificaron lo que requirió
acciones de apoyo para superar estas situaciones.
La propuesta consiste en el desarrollo de talleres
de capacitación en herramientas digitales,
de bienestar físico y emocional; dictados por
voluntarios universitarios y profesionales y dirigidos
a adultos mayores a través de la plataforma Zoom.
Fueron el primer programa de voluntariado en
abordar el tema de la brecha digital y la salud física
y emocional de los adultos mayores en el Perú al
iniciarse la pandemia. Por su metodología, tiene
características de escalabilidad, lo que puede
permitir llegar a más cantidad de personas en otras
regiones del país.

FACEBOOK: /Yaseperu
INSTAGRAM: @yaseperu
LINKEDIN: yasemas
CORREO: crissvalladaresduran24@gmail.com
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La información expuesta en la siguiente sección ha sido
recopilada de las fichas de postulación redactadas por
cada organización de voluntariado postulante al eje
temático de identidad y diversidad en el marco del
Reconocimiento “Haciendo Patria 2021”

EJE TEMÁTICO
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Y DIVERSIDAD
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Proyecto cultural
Yachaq Sonqo
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Primer lugar

Descripción de la organización
Yachaq Sonqo (corazón sabio) es un proyecto
cultural que revaloriza la literatura oral peruana
y también valora los saberes ancestrales de los
informantes mayores, relatos orales ricos en matices
que reflejan en sí toda la cosmogonía de nuestros
milenarios antepasados. Además, pone en valor
leyendas y costumbres que plasman todo un orden
del mundo que es muy importante conocer para
comprendernos como nación. El Perú es diverso: sus
culturas, sus tradiciones, sus lenguas, sus historias
deben de ser conocidas para integrarnos.
Nombre de la iniciativa de voluntariado
Yachaq Sonqo: compartiendo tradiciones
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Descripción de la Iniciativa de Voluntariado
Tras la llegada de los españoles, los relatos orales
no eran considerados literatura y durante siglos no
se valoró este patrimonio inmaterial tan importante
que refleja nuestra interculturalidad. Por ello, Yachaq
Sonqo busca recopilar los relatos orales de diferentes
partes del Perú para fomentar su lectura en la
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juventud. Este proyecto ha sido creado por un equipo
interdisciplinario de jóvenes voluntarios de diferentes
lugares del Perú e incluso peruanos y peruanas en
el extranjero que se han unido motivados por el
fomento a la lectura y el rescate cultural.
Problemática y solución aportada
Desde épocas milenarias la tradición oral ha tenido un
gran valor para transmitir la cosmovisión del mundo
andino y amazónico. Durante la época colonial y la
llegada de olas migratorias de diferentes partes del
mundo, esta práctica ayudó a la construcción de
idearios afroperuanos, tusanes y nikkeis, además de
los ya existentes en nuestro territorio. No obstante,
la tradición oral ha sido marginada por siglos, se ha
dejado así de lado el gran aporte cultural, educativo
y literario que posee. Hoy en día, la construcción de
una identidad nacional fortalecida no será posible si
se continúa ignorando los orígenes.
Yachaq Sonqo busca recopilar y difundir tradiciones
orales de diferentes rincones del Perú. El objetivo
de este proyecto es elaborar un catálogo virtual de
tradiciones orales en formato PDF y MP3, de fácil
acceso y libre distribución para así promover la
construcción de una identidad cultural fortalecida
en niñas, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores,
en el marco del Bicentenario de la independencia
de nuestro país. Este proyecto busca la construcción
de una red de informantes que compartirán sus
relatos y, a su vez, leerán relatos de otros informantes,
promoviendo de esta manera el intercambio cultural.

DIRECCIÓN WEB: yachaqsonqo.org
INSTAGRAM: @yachaqsonqo
FACEBOOK: /YachaqSonqo
CORREO: yachaqsonqo@gmail.com
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Sembrando Cultura

VOL
UN
T

CUSCO
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Segundo lugar

Descripción de la organización
Sembrando Cultura es una asociación sin fines de
lucro que busca democratizar el acceso a la cultura.
Actualmente, la organización implementa los
proyectos Lectores de paso, Conociendo mi Perú y
Tejedores de historias a través de los cuales fortalece
el acceso a la lectura, a espacios culturales y al
trabajo digno, respectivamente. La organización está
presente en cinco regiones del país.
Nombre de la iniciativa de voluntariado:
Conociendo mi Perú
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Descripción de la Iniciativa de Voluntariado
La iniciativa tiene como propósito brindar
conocimientos sobre la historia del antiguo Perú para
fortalecer la identidad cultural de las niñas, niños y
adolescentes de poblaciones vulnerables en etapa
escolar. Así, la intervención da a conocer los aportes
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y trascendencia de las culturas prehispánicas como
Chavín, Paracas, Wari e Inca e impulsa su valoración.
Problemática y solución aportada
El acceso a espacios culturales como centros
arqueológicos, museos, zonas protegidas y atractivos
turísticos es limitado, esto por factores como el
desconocimiento, la falta de recursos económicos
y de identificación con el legado de las culturas
peruanas. Ante esta realidad se propuso la creación,
implementación y promoción del acceso a espacios
digitales que permitieran el acercamiento a niños,
niñas y adolescentes a diversas culturales del país, así
como al impulso de su valoración.

FACEBOOK: /Sembrando Cultura
INSTAGRAM: @sembrando.cultura
CORREO: c.martinez@sembrandocultura.net
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Aymara Yatiqañani:
aprendamos aimara

VOL
UN
T

LIMA METROPOLITANA
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Finalista y ganadora de
Premio Especial Pueblos originarios y minorías étnicas

Descripción de la organización
La coordinación del colectivo Aymara Yatiqañani
está integrada por una gestora cultural, ciudadanos
de origen aimara y docentes de Educación
Intercultural Bilingüe (EIB) que comparten el
pensamiento de revalorización de su identidad y
respeto por la diversidad cultural. Así, han unido
esfuerzos para promover la lengua aimara como
principal vehículo de comunicación e integración.
Nombre de la iniciativa de voluntariado:
Enseñanza y aprendizaje del aimara
a través de microlecciones por redes sociales
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Descripción de la Iniciativa de Voluntariado
La lengua es el principal vehículo de la identidad
cultural de una sociedad, ya que a través de ella se
puede conocer profundamente la cultura de un
pueblo y la sabiduría que se transmite de generación
en generación. Tomando esto en cuenta, el Colectivo
Aymara Yatiqañani desarrolló un proyecto dirigido
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a difundir, promover y poner en valor el idioma
aimara a través de microlecciones en plataformas
virtuales como WhatsApp o Facebook. En esta línea,
se buscó que las capacitaciones fueran accesibles,
dinámicas y didácticas para todas las personas que
deseen aprender, ampliar su vocabulario, potenciar su
elocución y mejorar la escritura de la lengua.
Problemática y solución aportada
La lengua aimara se encuentra en peligro de extinción
siendo cada vez menos las personas que hablan y se
comunican en este idioma. Como país pluricultural
es un deber revalorar las lenguas nativas que son
elemento de la identidad cultural lo cual permitirá la
integración como nación peruana.
Como colectivo integrado por ciudadanas y
ciudadanos de origen aimara proponemos AYMARA
YATIQAÑANI como un proyecto para enseñar,
difundir y comunicarnos más en la lengua nativa,
sensibilizando y motivando a otros peruanos y
peruanas a aprenderla, utilizando la virtualidad y
el uso de las redes sociales en estos tiempos de
aislamiento social por pandemia.

FACEBOOK: /aymara.lecciones
CORREO: organización: uribe.liz@gmail.com
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Finalista y ganadora de
Premio Especial Peruanos en el exterior

Descripción de la organización
ArtPerUK es una organización que busca difundir
la riqueza cultural peruana a fin de valorar y
fortalecer la identidad de los ciudadanos peruanos
en el Reino Unido, lo que fomenta su integración
social y cultural con las comunidades existentes
en la sociedad británica. Para ello, brinda clases de
baile y realiza presentaciones artísticas de danzas
peruanas, una experiencia cultural y educativa única.
La organización es reconocida como embajadora
cultural del Perú.
Para la comunidad peruana, la promoción de
sus bailes folclóricos constituye un espacio
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de acompañamiento y unión, un ambiente de
fortalecimiento de amistad e integración que afianza
su identidad en una sociedad mucho más amplia,
diversa y multicultural.
Nombre de la iniciativa de voluntariado :
Bailando Juntos con ArtPerUK
Descripción de la Iniciativa de Voluntariado
Para celebrar el Bicentenario de la Independencia del

Proyecto Especial Bicentenario
Perú se implementó Bailando Juntos, una iniciativa
que convocó a más de 50 peruanos residentes en
Reino Unido y al público en general a participar en
un flashmob a fin de participar de una experiencia de
diversidad e integración cultural.
Problemática y solución aportada
El desafío que enfrenta ArtPerUK es la poca presencia
de grupos artísticos y de baile que difundan la
riqueza cultural del Perú en el Reino Unido, que
promuevan la integración de la comunidad peruana
o que fomenten la valoración y construcción de una
identidad y sentido de pertenencia para quienes
viven en el exterior. Además, se busca hacer frente
al estrés y la soledad que viven muchos peruanos y
peruanas en el exterior, lo que afecta su salud mental.
Ante esta situación, ArtPerUK busca difundir la
riqueza cultural peruana a través del arte del baile, lo
que permite preservar, fomentar y valorar su legado
y tradición cultural, así como integrar a la comunidad
peruana en esa conexión los une e integra. También,
se busca que las nuevas generaciones de familias
peruanas en el exterior tengan la oportunidad
de seguir cultivando sus tradiciones, creencias e
identidad cultural.

DIRECCIÓN WEB: www.artperuk.com
INSTAGRAM: @artperuk
FACEBOOK: /ArtPerUK
CORREO: info@artperuk.com
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LIMA REGIÓN

Asociación rural
San Francisco de Sisicaya
Finalista

Descripción de la organización
La Asociación del Centro Poblado Rural San
Francisco de Sisicaya tiene la misión de difundir el
libro, la lectura y escritura a través de actividades
socioculturales en las comunidades y centros
poblados de Huarochirí.
Nombre de la iniciativa de voluntariado :
Bibliotecas públicas de Huarochirí
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Descripción de la Iniciativa de Voluntariado
A través del proyecto de Bibliotecas Públicas
Comunitarias, la asociación implementa estos espacios,
impulsa la producción de libros de contenido local
y fomenta actividades socioculturales. Asimismo,
implementa un espacio de identidad y memoria
cultural a través del programa Siembra Bibliotecaria.

Proyecto Especial Bicentenario

Problemática y solución aportada
Ante la problemática de falta de espacios culturales
y bibliotecarios en las comunidades campesinas
de la provincia de Huarochirí, el proyecto aporta
al establecimiento de alianzas con comunidades
campesinas para el desarrollo de acciones de
sensibilización y puesta en marcha de la biblioteca
comunal, así como para la la recuperación de
lugares en abandono y renovación en espacios de
encuentro comunitario. Con la intervención se ha
logrado implementar por primera vez en Huarochirí
bibliotecas públicas y de libre acceso a los ciudadanos,
campesinos, escolares y turistas. La asociación busca
llegar a 32 bibliotecas centrales y 150 estaciones.

FACEBOOK: /BibliotecasPublicasDeHuarochiriBPH
YOUTUBE: Bibliotecas Públicas - Huarochirí
CORREO: Bibliotecas.reddesedes@gmail.com
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¿Cómo son los
héroes y heroínas del
voluntariado 2021?

A continuación, se presenta un breve análisis y caracterización de
las organizaciones de voluntariado y las iniciativas participantes
en Haciendo Patria 2021.
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Fecha de creación de la organización
Con respecto a la fecha de creación de las organizaciones de voluntariado participantes, se evidencia
que en su mayoría poseen una antigüedad menor a los 1.5 años (37%) lo cual significa que se crearon
durante la emergencia sanitaria causada por la COVID-19, siendo muestra clara de la gran movilización
solidaria desplegada por el voluntariado peruano durante este periodo.

Tabla 1: Antigüedad de las Organizaciones de Voluntariado
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INTERVALOS

FRECUENCIA
ABSOLUTA

FRECUENCIA
ACUMULADA

De 0 a 1.5 años

67

67

De 1.5 a 3 años

47

114

De 3 a 4.5 años

21

135

De 4.5 a 6 años

11

146

De 6 a 7.5 años

5

151

De 7.5 a 9 años

12

163

De 9 a más años

19

182

Proyecto Especial Bicentenario

Ilustración 1: Antigüedad de las organizaciones de
voluntariado en porcentaje

De 3 a 4.5 años

12%

De 9 a más años

10%

De 7.5 a 9 años

7%

De 1.5 a 3 años

26%

De 4.5 a 6 años

6%

De 6 a 7.5 años

3%

De 0 a 1.5 años

37%
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Registros en los que está inscrita la organización
Con respecto a los registros de los postulantes, la información declarada por las organizaciones de
voluntariado muestran que en su mayoría se encuentran inscritas en la Superintendencia Nacional
de Registros Públicos (SUNARP) con un 36%, el Registro Único de Organizaciones Juveniles de la
Secretaría Nacional de la Juventud (SENAJU) con 27%, el Registro de Voluntariado del Ministerio de la
Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) con 11%, el Registro Único de Organizaciones Sociales (RUOS)
con 7% y el Reconocimiento como Punto de Cultura del Ministerio de Cultura (MINCUL) con 7%.

Tabla 2: Tipo de registros en los que está inscrita la organización
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TIPO DE REGISTRO

CANTIDAD

PORCENTAJE

Registros Públicos - SUNARP

65

36%

Registro Ùnico de Organizacions
Juveniles - SENAJU

50

27%

Registro de Voluntariado - MIMP

20

11%

Registros Único de Organizaciones
Sociales (RUOS)

12

7%

Registro de Puntos de Cultura

13

7%
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Ilustración 2: Tipo de registros en los que está inscrita
la organización en porcentaje

100

80

60

40

20

36%

27%
11%

7%

7%

Registro Único de
Organizaciones

Registro de
Puntos de
Cultura

0
Registros
Públicos - SU

Registro Único de
Organizaciones

No está inscrito

Registro de
Voluntariado

Sí está inscrito

93

Héroes y Heroínas del Voluntariado 2021

Región de intervención de la iniciativa
Con relación a la ubicación geográfica de las intervenciones, la mayor parte de las iniciativas tienen una
alta concentración en Lima Metropolitana (45%). Con respecto al resto de iniciativas, estas se concentran
en menor medida en regiones como La Libertad (8%) o Junín (6%), seguidas de otras regiones del país
como se muestra en las siguientes gráficas.
Ilustración 3: Región de intervención de la iniciativa de voluntariado
(región principal en caso de intervenir varias regiones)
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Ilustración 3: Región de intervención de la iniciativa de voluntariado
(región principal en caso de intervenir varias regiones)
PARTE II
0

10

Apurímac

4

Arequipa

4

Cajamarca

4

Exterior

4

Áncash

3

Amazonas

2

Ayacucho

2

Huancavelica

2

Huánuco

2

Loreto

2

Tumbes

2

San Martín

1

Tacna

1

20

30

40

50

60

70

80

90

95

Héroes y Heroínas del Voluntariado 2021

Tabla 3: Región de intervención de la iniciativa de voluntariado (región principal
en caso de intervenir varias regiones)
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REGIÓN

CANTIDAD

PORCENTAJE

Lima Metropolitana

82

45%

La Libertad

14

8%

Junin

11

6%

Cusco

8

4%

Lambayeque

8

4%

Puno

8

4%

Piura

7

4%

Lima Región

6

3%

Ica

5

3%

Apurimac

4

2%

Arequipa

4

2%
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Tabla 3: Región de intervención de la iniciativa de voluntariado (región principal
en caso de intervenir varias regiones)

Cajamarca

4

2%

Exterior

4

2%

Áncash

3

2%

Amazonas

2

1%

Ayacucho

2

1%

Huancavelica

2

1%

Huánuco

2

1%

Loreto

2

1%

Tumbes

2

1%

San Martin

1

1%

Tacna

1

1%

TOTAL

182

100%
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Características de las y los voluntarios movilizados
Con respecto a las características de los voluntarios que colaboraron en las iniciativas concursantes,
el 95% de las organizaciones participantes reportó tener presencia de jóvenes, el 22% de hablantes
de lenguas originarias, el 21% de adultos mayores, el 18% de peruanos en el exterior, el 15% de
personas con discapacidad y el 9% de población migrante extranjera o refugiada en Perú, como se
muestra a continuación.

Tabla 4: Voluntarios movilizados según grupo poblacional
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GRUPO POBLACIONAL

CANTIDAD

PORCENTAJE

Jóvenes

172

95%

Hablantes de lenguas originarias

40

22%

Adultos mayores

38

21%

Peruanos en el exterior

32

18%

Personas con discapacidad

28

15%

Población migrante extranjera y/o
refugiada en el Perú

17

9%
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Ilustración 4: Voluntarios movilizados según grupo poblacional en porcentaje
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Características de los beneficiarios
Con relación a las características de los beneficiarios, el 86% de las organizaciones declararon
atender a mujeres, el 79% a jóvenes, el 73% a niños, niñas y adolescentes, principalmente. Cabe
señalar que el 31% de las iniciativas atendió a beneficiarios que estaban contagiados con COVID-19.

Tabla 5: Beneficiarios atendidos según grupo poblacional
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GRUPO POBLACIONAL

CANTIDAD

PORCENTAJE

Mujeres

156

86%

Jóvenes

144

79%

Niños, niñas y adolescentes

132

73%

Población en situación de pobreza
o pobreza extrema

117

64%

Adultos mayores

80

44%

Personas con discapacidad

64

35%
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Tabla 5: Beneficiarios atendidos según grupo poblacional

Pueblos originarios

62

34%

Población víctima de violencia

58

32%

Población contagiada de COVID-19

57

31%

Población migrante nacional

48

26%

Comunidad LGTBIQ+

42

23%

Población migrante extranjera
y/o Refugiada en el Perú

35

19%

Población con enfermedades
agudas y/o graves y/o terminales

33

18%

Afroperuanos

33

18%

Peruanos en el exterior

26

14%
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Ilustración 5: Beneficiarios atendidos según grupo poblacional en porcentaje
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Gestión del voluntariado
A partir de la información recopilada se realizó un análisis del número voluntarios y voluntarias
movilizados, las horas dedicadas a la movilización y la cantidad de personas a cargo de la gestión de
voluntariado. A partir de ello, se determinaron los valores promedio para cada uno de los indicadores
como se muestra a continuación.

Tabla 6: Valores promedio de la gestión de voluntarios y voluntarias

¿Cuántas
personas
conforman
el equipo
de trabajo
que lideró la
iniciativa?

Número de
voluntarios
movilizados (que
participaron
ya sea
presencialmente
o virtualmente)
en la Iniciativa
postulada.

Número de
horas promedio
aportadas por
voluntario en la
iniciativa postulada
(no incluir aquí el
tiempo dedicado a
su capacitación, si
lo hubiera).

Número de
voluntarios
capacitados/
formados para
la Iniciativa
postulada

Número de horas
promedio de
capacitación/
formación por
voluntario, para la
Iniciativa postulada.

8

47

49

38

9

A partir de esta información provista por 182 organizaciones participantes se habría movilizado en
promedio a 47 voluntarios y voluntarias en las iniciativas concursantes, con un tiempo promedio de
dedicación por voluntario de 49 horas, con lo cual se podría estimar que las iniciativas de voluntariado
participantes habrían aportado un total 419 146 horas de trabajo voluntario.
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Instrumentos de gestión de la organización
encargada del voluntariado
Según la información declarada por las organizaciones de voluntariado participantes con respecto de
los instrumentos de gestión empleados, la gran mayoría declaró contar con planes de trabajo (97%) y
bases de datos de voluntarios (96%) mientras que cerca de la mitad (49%) de organizaciones declaró
contar con documentos de gestión presupuestaria. Cabe señalar que solo el 34% de las organizaciones
declaró contar con protocolos de atención para las emergencias ocurridas a voluntarios.

Tabla 7: Instrumentos de gestión empleados por las organizaciones de voluntariado
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GRUPO

CANTIDAD

PORCENTAJE

Plan de trabajo de
la iniciativa

177

97%

Base de datos de
los voluntarios

174

96%

Estatuto o reglamento
internos

140

77%
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Tabla 7: Instrumentos de gestión empleados por las organizaciones de voluntariado

Documento de compromiso
de participación

129

71%

Programa o plan de formación
de Voluntarios

132

73%

Evaluación de impacto en la
población atendida

112

62%

Evaluación de satisfacción de
Voluntarios

125

69%

Protocolos de atención de
emergencias ocurridas a
voluntarios

62

34%

Documentos de gestión
presupuestaria

90

49%
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Ilustración 6: Instrumentos de gestión empleados por las organizaciones
de voluntariado en porcentaje
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Ilustración 6: Instrumentos de gestión empleados por las organizaciones
de voluntariado en porcentaje
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Sobre los Voluntarios
del Bicentenario
El legado humano más
importante del Bicentenario
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Las y los Voluntarios del Bicentenario son
parte del Programa de Valores que viene
implementando
el
Proyecto
Especial
Bicentenario (PEB) del Ministerio de Cultura.
Alineados a sus seis ejes, los voluntarios son
agentes de transformación en sus propias
comunidades y representantes del ciudadana
y ciudadano peruano del Bicentenario. En
este sentido, surge la oportunidad para tomar
acción y construir el país en el que queremos
vivir, pensar en un “nosotros” y contribuir juntos
desde un nuevo tipo de peruanidad con sede en
el respeto, la empatía, la solidaridad, la resiliencia
y la voluntad de actuar.
La construcción del Ciudadano Bicentenario
se desarrolla a través de la Comunidad Virtual de
Aprendizaje (CVA), plataforma que forma parte
de la estrategia del Programa de Voluntariado del
PEB para reunir, formar y movilizar voluntarios y
voluntarias de todas las partes del Perú y peruanos
residentes en el extrajero. En este espacio, las
tecnologías de la información y la comunicación
ayudan a potenciar el alcance de esta acción y
brindan acceso a un conjunto de herramientas,
saberes y retos a miles de ciudadanos para que
puedan desarrollar sus capacidades y ser parte de
la mayor movilización voluntaria que ha tenido la
historia del país.
A partir de esta propuesta, se define a la Ciudadana
o Ciudadano Bicentenario como aquella persona
que cree firmemente que el país puede ser mejor,
conoce el poder transformador de la ciudadanía y
busca hacer bien las cosas para construir el Perú
en lugar de alcanzar el Estadoque queremos,
anhelamos y merecemos. Asimismo, se considera
a los voluntarios y voluntarias como agentes de
cambio, en quienes se busca fortalecer habilidades
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y potenciar características que favorezcan el
sentido de identidad nacional, la intervención en
los diversos escenarios sociales y la generación
de acciones para alcanzar los valores y ejes del
Bicentenario.
Hoy en día los Voluntarios del Bicentenario son una
comunidad viva con cerca de 100 000 personas de
todo el Perú y el extranjero, que conforman uno de
los tejidos sociales más importantes de este nuevo
ciclo republicano. Un ejemplo de fortalecimiento
de valores ciudadanos que se convertirá en el
legado del Proyecto Especial Bicentenario al 2024.
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Generación Bicentenario
luchando contra la COVID-19
Año 2020
Las consecuencias de la pandemia en el Perú
impactaron gravemente, no solo la condición de
salud de la población sino también la situación
económica y social de miles de peruanos. En el
Perú, las medidas de contención implantadas
en el marco de la emergencia sanitaria iniciaron
a mediados del mes de marzo del año 2020
al declararse el estado de emergencia con
el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM que,
posteriormente sería ampliado y acompañado
de medidas complementarias con la finalidad de
combatir los contagios de la COVID-19.
Acciones Voluntarias
(COVID-19)

En ese marco surgió la iniciativa: “Generación
Bicentenario luchando contra la COVID-19”,
una respuesta concreta y eficiente del cuerpo de
Voluntarios del Bicentenario ante la emergencia
y en apoyo de las necesidades más urgentes
del país, realizada en coordinación estrecha con
sectores clave del gobierno. Cabe señalar que
dichas movilizaciones se realizaron de manera
remota para preservar la salud de los voluntarios.
Así, se desarrollaron seis intervenciones en apoyo
a las estrategias impulsadas por el Ministerio
de Salud, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social, el Ministerio de Economía y Finanzas así
como con el Ministerio de Defensa.
VOLUNTARIOS
DEL BICENTENARIO

1. Monitoreo telefónico

4. Ciudadanía Alimentaria

Para el acompañamiento a personas Adulta Mayor
con Alto Riesgo (PAMAR) y la Persona con
Discapacidad Severa (PDS) en apoyo a actividades
del Ministerio de Desarrollo e inclusión Social
(MIDIS).

Intervención
para
la
sensibilización
sobre
ciudadanía alimentaria y prevención de riesgo de
contagio de la Covid-19 en apoyo de la estrategia
del MEF antes mencionada.

2. Atención Línea 101

5. Soporte emocional Tayta

Respondindo las consultas de la población
beneficiaria de subsidios económicos, en apoyo a
actividades del MIDIS.

Monitoreo y soporte emocional telefónico a familias
identificadas con Covid-19 en apoyo a la Operación
Tayta del Ministerio de Defensa (MINDEF).

3. Encuesta Hábitos de Compra

6. PROMSA: Formación de Líderes Comunitarios

Encuesta de hábitos de compra en el marco de la
estrategia para la reducción de la tasa de contagio
del Covid-19 en Mercados de Abastos en
coordinación con el Ministerior de Economía y
Finanzas (MEF).

Capacitación sobre los valores y fortalecimiento de
capacidades a líderes de comités comunitarios anti
Covid-19, en apoyo al Ministerio de Salud (MINSA).
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Año 2021
En el primer semestre del año 2021 continuó la
emergencia sanitaria y aumentaron los contagios
y muertes por la COVID-19. Adicionalmente, se
agravaron las carencias económicas de muchas
peruanas y peruanos.
En este contexto, el equipo de Voluntarios del
Bicentenario desarrolló tres movilizaciones
virtuales: (1) Construyendo juntos el país que
queremos, con el objetivo de sensibilizar a la
población sobre la importancia de construir
juntos ciudadanía a través de la difusión de
mensajes sobre los ejes temáticos y valores
del PEB. (2) Sensibilización sobre la COVID-19
en lenguas indígenas u originarias, con el
objetivo de lograr la sensibilización ciudadana
para la prevención del contagio en ciudadanas
y ciudadanos indígenas, esto, en relación

estrecha con el Ministerio de Cultura. (3) Yo
digo sí y mi familia también: donar órganos es
salvar vidas, con el objetivo de sensibilizar a la
población sobre la importancia de la donación
de órganos y el trasplante de tejidos, a través
de una movilización de voluntarios remota,
a fin de contar más donantes potenciales en
colaboración con el Ministerio de Salud.

112

Proyecto Especial Bicentenario

Impacto de Generación Bicentenario
luchando contra la COVID-19
(años 2020-2021)
•

•

•

Benef iciarias y benef iciarios contactados:
245 478 ciudadanos y ciudadanas a
quienes se brindó apoyo emocional así
como
información
pertinente
sobre
ayudas económicas, además de hábitos
de compra, alimentación saludable y
monitoreo de su salud.
Voluntarias y voluntarios movilizados: 10 018.
Provenientes de todo el país y con diferentes
edades, las y los voluntarios realizaron 847
541 llamadas telefónicas en apoyo a los
beneficiarios y beneficiarias, asimismo se
contó con 11 045 voluntarios formados y
disponibles al llamado de ayudar a los demás,
con un acumulado de más de 780 000 de
horas voluntarias acumuladas.
Impacto económico alcanzado: S/ 3 795 154
es el costo aproximado de la labor realizada
por los voluntarios y voluntarias.

Buena práctica de gestión
pública 2020 y 2021
Durante dos años consecutivos la iniciativa
“Generación Bicentenario luchando contra la
COVID-19” ha sido certificada como una Buena
Práctica en Gestión Pública por Ciudadanos al
Día y fue acreedora de una mención honrosa en
el “Premio Especial de Combate y Reducción de
Efectos de la COVID-19”.
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Voluntarios del Bicentenario y
Sistema Nacional de Voluntariado
En su rol promotor de valores y ejes del Bicentenario, el equipo de Voluntarios del Bicentenario,
durante el primer semestre del año 2021, desarrolló los Encuentros para voluntarios del
Bicentenario y Patria 2021 - Edición Especial: Festival de Voluntarios del Bicentenario, espacios
de integración e intercambio de experiencias entre voluntarios y organizaciones de voluntariado
que enriquecen la labor que vienen desarrollando en sus regiones o ámbitos de acción. Con ello,
se busca fortalecer el ecosistema de voluntariado y generar espacios para compartir aprendizajes
unos de otros, desarrollar proyectos comunes y crear sinergias que les permitan alcanzar un mayor
impacto en sus actividades de voluntariado.
A través de esta ruta de encuentros hasta el Festival Patria 2021 - Edición especial, el Proyecto
Especial Bicentenario trabajó para fortalecer el voluntariado en todo el país (e incluso en el
extranjero), dando a conocer a un público mayor los recursos formativos y oportunidades de
movilización que ha puesto al servicio de todos los voluntarios y voluntarias, con el objetivo
construir el cuerpo más grande de voluntarios en la historia del Perú.
Encuentro Sur:
Ica, Ayacucho, Apurímac, Huancavelica,
Cusco, Arequipa, Moquegua, Tacna, Madre
de Dios y Puno. Viernes 14 de mayo. 56
participantes (40 Organizaciones).

Encuentro con Pueblos Originarios:
Nivel nacional lunes 28 de junio. 75
participantes. Gracias al apoyo de intérpretes
voluntarios se realizó en simultáneo en
lenguas originarias.

Encuentro Norte:
La Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes,
Amazonas, Cajamarca, San Martín, Loreto.
Viernes 28 de mayo. 62 participantes
(43 Organizaciones).

Encuentro con Peruanos en el exterior:
Nivel nacional e internacional. Miércoles 30
de junio, 20 participantes.

Encuentro Centro & Encuentro Lima:
Ancash, Huánuco, Pasco, Junín y Ucayali &
Lima Metropolitana, Lima Provincia y Callao.
Miércoles 16 de junio. 70 participantes
(45 Organizaciones).
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Patria 2021 - Edición especial:
Festival para voluntarios del Bicentenario.
Evento realizado el 13 de julio y qué movilizó
a más de 1,995 voluntarios de diferentes
partes del Perú durante las 3 horas de
transmisión del evento.

Proyecto Especial Bicentenario
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Comunidad de Voluntarios del Bicentenario
Los Voluntarios del Bicentenario son la red
humana más grande del país. Esto les permite
llegar al interior de los barrios y de los hogares
construyendo una relación de uno a uno, con
la idea de una nueva forma de ser peruano
que se expresa en el concepto del Ciudadano
del Bicentenario, aquel que cree firmemente
que el país puede ser mejor, conoce el poder
transformador de la ciudadanía y busca hacer
las cosas bien para llegar a ese país que
queremos y merecemos.

La Comunidad Virtual
de Aprendizaje
La Comunidad Virtual de Aprendizaje es el
espacio digital de voluntarios más grande
desarrollado en el Perú que congregará
a miles de voluntarios/as de todo el país,
incluyendo a peruanos residentes en el
exterior. En esta comunidad virtual, miles
de peruanos/as acceden a cursos para la
construcción de ciudadanía, herramientas
y recursos audiovisuales formativos, y
oportunidades para desarrollar acciones de
voluntariado y conocer iniciativas solidarias.
La comunidad Virtual de Aprendizaje cuenta
con diferentes recursos formativos que nos
permitirán capacitarnos como Ciudadanos
del Bicentenario que anhelan un país sin
corrupción, que defienden los valores de la
igualdad y el cuidado del medio ambiente,
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que están orgullosos de su identidad y
diversidad, que apuestan por el diálogo y
la reconciliación como herramientas clave
para la construcción de un país que mira al
futuro y que se encuentra enfocado en la
importancia de la integración del Perú a las
exigencias locales y globales. Dentro de la
CVA, se podrá encontrar:
•

•

•

Un total de treinta (30) cursos de
autoaprendizaje sobre competencias, ejes
del Bicentenario y ciudadanía: 24 cursos
en castellano y 6 cursos en quechua.
Seis (6) podcasts denominados “Sueños
del Bicentenario” que relatan los sueños
de voluntarios sobre cómo alcanzar el
país que queremos.
Seis (6) videos animados denominados

Proyecto Especial Bicentenario

•

•
•

•

“Tu oportunidad para tomar acción”
que narran anécdotas de cómo generar
cambios de conducta positivos desde
nuestros espacios como ciudadanos ante
situaciones cotidianas que debemos
superar como nación.
Convocatorias para realizar actividades
de voluntariado en el marco de la
conmemoración de los 200 años de
independencia del Perú.
Otros recursos formativos que serán puestos
a disposición a los ciudadanos y ciudadanas
que se registren en el programa.
Test
del
voluntario
Bicentenario:
Conociendo tus competencias. Mediante
este test los voluntarios pueden validar
cómo se encuentran sus competencias de
ciudadanos del Bicentenario.
Recursos desarrollados a partir de una
propuesta formativa tiene como base al
voluntario como modelo de agente de
cambio. (Ver propuesta formativa)

¿Cómo son los voluntarios
del Bicentenario?
•
•
•
•
•

El 80% de las personas registradas son
jóvenes entre 16 y 27 años, 75% son mujeres.
El 31% declaró tener experiencia previa
en voluntariado.
El 39% estudia, 12% trabaja, 11% estudia y
trabaja mientras que el 6% busca empleo.
56% tiene nivel de pregrado, 27% secundaria,
12% educación técnica, 5% maestría.
36% es proveniente de universidad, 6% de
institutos, 4% de colegio.

•

De los que estudian pregrado, el 14%
son de Ingeniería, 10% de Negocios, 6%
Salud y Medicina, 6% Ciencias Sociales y
Comunicación, 6% Derecho, 4% Educación
y Formación mientras que el 7% se forma
en carreras diversas.

¿Qué motiva a los voluntarios y
voluntarias del Bicentenario?
•

El 24% de los voluntarios inscritos en la
comunidad indicó que su motivación
principal es sentirse identificado con la
posibilidad de tener un impacto a través
del Proyecto Especial Bicentenario, un
17% en ayudar a los demás, un 11% porque
considera que el voluntariado es parte de
sus principios y filosofía; y un 11% indicó
qué lo motiva vivir nuevas experiencias.

¿Dónde se encuentran?
•

El 86% se concentra en 10 departamentos:
Lima (55%), Arequipa (5,08%), Callao
(4,46%), Cusco (4,42%), Junín (9,93%), La
libertad (3,23%), Lambayeque (3,02%), Piura
(2,85%), Ica (2,14%) y Puno (2,21%).
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VOLUNTARIOS

Sé parte
del programa
de Voluntarios
y conoce más en
www.bicentenario.gob.pe/voluntarios
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Directorio de
organizaciones
de voluntariado
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Nombre de la
organización

Nombre de Iniciativa

Eje temático

Región (región
principal en caso
de ser varias)

Página web/redes sociales

Dibujando sonrisas

Empoderamiento y fortalecimiento de la educación

Tu ayudas a ayudar

Un lugar de esperanza y oportuIgualdad de oportunidades Amazonas
nidad en la vida

https://www.facebook.com/Tu-Ayudas-AAyudar-264939814003834/

En movimiento

Programa de voluntariado
- envejecimiento activo “En
movimiento”

https://www.facebook.com/enmovimientoadultos/

Igualdad de oportunidades Amazonas

Integración y competitividad

Áncash

https://www.facebook.com/Dibujando-Sonrisas-Bagua-112846127712748/

https://web.facebook.com/PrixUnasam
Prix UNASAM

Semana prix

Igualdad de oportunidades Áncash

https://www.instagram.com/prix_unasam/
https://www.linkedin.com/in/prixunasam/

Un pedacito de cielo

Raíces del cambio hacia el
Bicentenario

Asociación civil sin fines
Apoyo escolar y emocional en
de lucro chasqui José
línea
María Arguedas

Integridad

Áncash

https://www.facebook.com/UN-PEDACITO-DE-CIELO-104373191327743/

Igualdad de oportunidades Apurímac

https://www.facebook.com/Microcine-Chaski-Jose-Maria-Arguedas-172846522815883

Kusi Yachay

Kusi Yachay "Donde estés, te
escucharé" - Acompañamiento
socioemocional

Igualdad de oportunidades Apurímac

https://www.facebook.com/kusiyachayperu

Regalando sonrisas
Andahuaylas

Abrigando corazones

Integración y competitividad

Apurímac

https://www.facebook.com/regalandosonrisas.andahuaylas/

Igualdad de oportunidades Apurímac

Fisioterapia respiratoria para pacientes con
riesgo social

Respira vida - Terapia
Respira vida “Juntos contra el
respiratoria para pacien- COVID” - Terapia respiratoria
tes post COVID-19 con gratuita para pacientes post
riesgo social
COVID-19
Consejo regional de la
juventud del departamento de Arequipa

Programa de ayuda “Allin wayki”
(buen hermano) para niños y
Igualdad de oportunidades Arequipa
jóvenes de la región de Arequipa

Instituto de Ingenieros
Industriales y de SisteCEIISE - Congreso Estudiantil
mas de la Universidad
IISE UNSA
Nacional de San Agustín
de Arequipa (IISE UNSA)

Integración y competitividad

https://www.facebook.com/corejuarequipaoficial

https://www.facebook.com/iiseunsa
Arequipa
https://www.facebook.com/ceiiseunsa
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Nombre de la
organización

Nombre de Iniciativa

Eje temático

Región (región
principal en caso
de ser varias)

Página web/redes sociales
https://www.facebook.com/scilabciencia

Sci Lab

Sci Lab

Integración y competitividad

Arequipa

https://www.instagram.com/scilabciencia/
https://www.youtube.com/channel/UCQYoaFEVeCHeVyM15AAlBxg

Enseñanza de valores y defensa
Shinzo Murayama Judo
personal gratuita para jóvenes y
Club
mujeres de la región Arequipa

Integración y competitividad

Arequipa

Shinzo Murayama - Arequipa

Asociación de Jóvenes
con Visión a Futuro
(Ajovif)

Sasachakun watapi achkirimun
yachay (Una luz de educación en Igualdad de oportunidades Ayacucho
tiempos de pandemia)

https://www.facebook.com/Ajovifayacucho/

Compartir es vivir

Brindar información de los dereIgualdad de oportunidades Ayacucho
chos individuales y laborales

https://www.facebook.com/Compartir-es-Vivir-Huanta-117596320136149/

Asociación cultural
JUVESLU

Noches culturales de identidad
otuzcana

https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-Cultural-Juveslu-412540756259776/

Identidad y diversidad

Cajamarca

Organización juvenil de
Ayni por la educación y la salud
voluntariado AYNI

Igualdad de oportunidades Cajamarca

https://www.instagram.com/ojv_ayni20/

Organización Reguladora de la Calidad
Ambiental - ORCAA

Sostenibilidad

https://www.facebook.com/orcaaglobal

Día Mundial de la Limpieza

Cajamarca

https://yachaywasiperu.org/
https://www.instagram.com/yachay.wasi/
Yachay Wasi

Yachay Wasi

Igualdad de oportunidades Cajamarca

https://www.facebook.com/YachayWasiOficial/
https://www.linkedin.com/company/yachay-wasi
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180 Degrees Consulting Consultoría a Fundación Niños
PUCP
del Arcoíris

Igualdad de oportunidades Cusco

https://www.facebook.com/180DCPUCP

Asociación de Jóvenes
Khuyay Perú

Proyecto SOS

Igualdad de oportunidades Cusco

https://www.facebook.com/asociacionkhuyay

Crea+ Perú

Por ellas y ellos, por la educación Integración y competitide los niños del Perú
vidad

Cusco

www.creamas.org
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Nombre de la
organización

Nombre de Iniciativa

Eje temático

Región (región
principal en caso
de ser varias)

Página web/redes sociales
www.maqay.org
https://www.instagram.com/ong.maqay

ONG Maqay

Agenda ambiental 2021

Integridad

Cusco

https://www.facebook.com/ong.maqay
https://www.tiktok.com/@ong.maqay

Salto Perú

Sembrando cultura

Salto Perú

Conociendo mi Perú

Integración y competitividad

Identidad y diversidad

Cusco

Cusco

https://www.facebook.com/saltoperu/
https://www.facebook.com/Sembrando-Cultura-1682395578466304
https://www.instagram.com/sembrando.
cultura/
https://www.facebook.com/VAUnsaac

Voluntariado ambiental
Voluntariado ambiental UNSAAC Sostenibilidad
UNSAAC

Cusco

Voluntariado Magis
Cusco

Ayudas, creces, eres Magis

Diálogo y reconciliación

Cusco

https://www.facebook.com/voluntariadomagiscusco

ArtPerUK

Bailando juntos con ArtPerUK

Identidad y diversidad

Exterior

www.artperuk.com

Inkill Warmi Girl Up

Inkill Warmi Girl Up

Igualdad de oportunidades Exterior

https://instagram.com/inkillwarmi_girlup?utm_medium=copy_link

Peruvians for progress

Gestión y generación de valores
patrios y cívicos de ciudadanos
peruanos en USA

Igualdad de oportunidades Exterior

Peruvians for progress, Inc.

Proyecto Pasaporte

Edupass

Igualdad de oportunidades Exterior

https://www.instagram.com/proyecto_pasaporte/

Cátedra Scholas PUCP

Escuelas Solidarias

Integración y competitividad

https://www.facebook.com/ScholasPeru

CORAM Perú

Reduciendo brechas digitales en
la educación de los niños, niñas
Igualdad de oportunidades Huancavelica
y adolescentes en situación de
pobreza en Pampas Tayacaja.

Sensibilización ciudadana para la prevención Sensibilización ciudadana para
de la COVID-19 en
la prevención de la COVID-19 en
lenguas indígenas u
lenguas indígenas u originarias
originarias

Identidad y diversidad

https://www.instagram.com/va.unsaac/

Huancavelica

Huánuco

https://www.facebook.com/CORAMPERU

https://bicentenario.gob.pe/voluntarios
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Nombre de la
organización
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Nombre de Iniciativa

Región (región
principal en caso
de ser varias)

Eje temático

Página web/redes sociales

Voluntariado ambiental I Campamento científico "SumérSostenibilidad
por el agua
gete en la ingeniería del agua"

Huánuco

https://web.facebook.com/VAPATM

Asociación cultural An- “Leamos juntos”, la lectura como
Diálogo y reconciliación
tonio Gálvez Ronceros constructora de paz

Ica

linktr.ee/AC.AntonioGalvezRonceros

Asociación peruana de
PERÚ SIEMPRE ARRIBA
astrobiología

Integración y competitividad

Ica

https://astrobiologia.pe/

Dirección regional de
Evento de promoción turística
comercio exterior, turis"Rutas de los lagares"
mo y artesanía de Ica

Integración y competitividad

Ica

https://www.facebook.com/DirceturIca

Guardianes del Chinchaysuyo

Qhapaq Ñan Bicentanarioman

Identidad y diversidad

Ica

https://www.facebook.com/Guardianesdelchinchaysuyo

Ikreo Perú

Reciclaje con propósito

Sostenibilidad

Ica

www.reciclajeconproposito.pe

Chupaca's tales

Fomentando la identidad y diverIdentidad y diversidad
sidad de la provincia de Chupaca.

Junín

https://www.facebook.com/ChupacasTales

Comunidad Kushka
Perú

Bicentenario para educadores

Identidad y diversidad

Junín

https://www.facebook.com/
groups/1662238330629508

Debate Junín

¡Debate ya!

Integridad

Junín

https://www.facebook.com/debatehuancayo

Edukay

¡Potencia a tu profe!

Integración y competitividad

Junín

https://www.facebook.com/edukayperu

Impúlsate Perú

Programa formativo de Impúlsate Perú

Integración y competitividad

Junín

https://www.facebook.com/peru.impulsate

Llamka'y

Crecemos juntos Yauli

Igualdad de oportunidades Junín

Red Internacional de
Jóvenes Empoderados

Formando líderes voluntarios por
Sostenibilidad
los ODS

Junín

https://www.facebook.com/RENAJEPeru/

Semilla intercultural

Resistencia Cómic-19

Junín

https://www.facebook.com/SemillaIntercultural/

Sin nada a cambio
Huancayo

Agrupación de voluntarios con el
único fin de regalar sonrisas sin Integridad
buscar nada a cambio

Junín

https://www.facebook.com/sinnadaacambio.huancayo

UNCP Junior

Consultoría administrativa

Integración y competitividad

Junín

www.facebook.com/UNCPJUNIOR

Voluntarios del centro
"Allin Yachachi"

Voluntariado por el desarrollo
de la educación en la situación
de pandemia generada por la
COVID - 19

Integridad

Junín

https://www.facebook.com/Voluntarios-del-Centro-Allin-Yachachi-108297997550314

Diálogo y reconciliación

https://www.facebook.com/Llamkay.jauja/
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Nombre de la
organización

Nombre de Iniciativa

Eje temático

Región (región
principal en caso
de ser varias)

Página web/redes sociales

Amautas mineros Perú difunAmautas mineros Perú dimos minería y generamos
desarrollo

Sostenibilidad

La Libertad

https://www.facebook.com/AmautasMinerosPeru/

Brigada voluntaria de
agentes en salud

Construyendo

Integridad

La Libertad

https://www.instagram.com/bvas_upch/

Construyendo sonrisas
en Guadalupe

Brindar bienestar social a los más
Identidad y diversidad
necesitados

La Libertad

Construyendo Sonrisas en Guadalupe

Descubriendo lenguas

"Descubriendo lenguas", al rescaIgualdad de oportunidades La Libertad
te de la educación en idiomas

https://www.facebook.com/DescubriendoLenguas

Helpers

Helpers - motivados para ayudar Igualdad de oportunidades La Libertad

https://www.facebook.com/HelpersVolunt/

Interact club Trujillo
norte

Talleres gratuitos para niños más
Igualdad de oportunidades La Libertad
felices

Intercambiando
sonrisas

Conservación de nuestra diversidad - ayuda social en nuestro
distrito

Identidad y diversidad

Juventud chugaína
visionaria

Curso de liderazgo

Igualdad de oportunidades La Libertad

https://youtube.com/channel/UCijhzPTwWRrZgt4hciJXc6A

Linedu - constancia N°
00057-2021-MINEDU/
DM-SENAJU

¿Qué haces, docente en formación, en tu comunidad? Maestra,
¿cómo te sientes? (Estimulación
Igualdad de oportunidades La Libertad
oportuna, educación inicial y primaria). Maestra, ¡pañuelos arriba!,
¡Libro viajero! e IntiTalent.

https://www.facebook.com/LineduEdu

Sonrisas con educación

Educación gratuita a niños de
extrema pobreza

Igualdad de oportunidades La Libertad

https://www.facebook.com/Sonrisas-Con-Educación-103566348183046/

Unifika

Pizarra solidaria

Igualdad de oportunidades La Libertad

https://www.instagram.com/unifika.peru/

Integración y competitividad

https://www.facebook.com/voluntariadoUNT

Voluntariado de la
Universidad Nacional de Voluntariado digital
Trujillo

La Libertad

La Libertad

https://www.facebook.com/InteractClubTrujilloNorte
https://www.instagram.com/interactrujillonorte/
https://www.facebook.com/Intercambiando-Sonrisas-104142584822405

Voluntariado del Colegio de Economistas de
La Libertad

Desarrollo de actividades complementarias en la formación
personal de las niñas de la institución “Hogar nuevos pasos”.

Igualdad de oportunidades La Libertad

https://www.facebook.com/vcell.Trujillo

World vision Perú

Proyecto "Youth ready"

Igualdad de oportunidades La Libertad

https://worldvision.pe/
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Nombre de la
organización
Allinllam Kachkani

Nombre de Iniciativa
Voluntariado Allinllam Centro
Médico

Asociación civil voluntaVoluntades en Acción
des Chiclayo

126

Eje temático

Región (región
principal en caso
de ser varias)

Página web/redes sociales

Igualdad de oportunidades Lambayeque

https://www.instagram.com/allinllamkachkani/

Igualdad de oportunidades Lambayeque

https://www.facebook.com/voluntadesorg

Asociación de jayancanos unidos “El buen
samaritano”

Comité de jayancanos unidos “El
Igualdad de oportunidades Lambayeque
buen samaritano”

https://www.facebook.com/jayancanos.
unidos

Docentes en acción

Proyectos o iniciativas que
buscan la conservación de la
biodiversidad.

Sostenibilidad

https://sites.google.com/view/promocincomunadesdelaescuela

Hero Startup

Hero impacto - docentes digitales

Igualdad de oportunidades Lambayeque

www.herostartup.com/

Kap Muchick

Ayudando a combatir la COVID-19

Integridad

Lambayeque

https://www.facebook.com/Kap-Muchick-112717730866772

Puerto Eten vivo

200 años de independencia, 200
algarrobos. ¡Hacia una nueva
Sostenibilidad
historia en Puerto Eten!

Lambayeque

https://www.facebook.com/puertoetenvivo

Súmate Voluntariado

Programa cultural SUMAPERÚ

Lambayeque

https://www.instagram.com/sumatevoluntariado/?hl=es-la

AINAD empresarial

Agrupación para la investigación, Integración y competitiaporte y desarrollo empresarial vidad

Lima Metropolitana

https://www.facebook.com/AINADEmpresarial

Ainbo, lazos de libertad

Escuela de lideresas "Koshi
Ainbobo"

América solidaria

Líderes por una América solidaria Igualdad de oportunidades Lima Metropolitana

americasolidaria.org/nosotros

Aprende y prospera
LatAm

Programa integral de formación
Igualdad de oportunidades Lima Metropolitana
de emprendedores

https://www.facebook.com/Aprende.y.Prospera.Latinoamerica

Asociación ambiental
Salamanca verde

Hagamos verdes nuestras calles Sostenibilidad

Lima Metropolitana

https://www.facebook.com/
groups/294289377891887/

Asociación Colectivo
REBA

Compartiendo aprendizajes en
tiempos vde cambios

Diálogo y reconciliación

Lima Metropolitana

https://www.facebook.com/Colectivo.REBA

Asociación educativa Convivencia en la
escuela

Jóvenes voluntarios en acción
contra la violencia escolar y el
bullying. Ciudadanía digital

Diálogo y reconciliación

Lima Metropolitana

https://www.convivenciaenlaescuela.org/

Identidad y diversidad

Lambayeque

Igualdad de oportunidades Lima Metropolitana

https://www.facebook.com/Ainbolazosdelibertad
Instagram: https://www.instagram.com/
ainbo_org/

Proyecto Especial Bicentenario

Nombre de la
organización

Nombre de Iniciativa

Eje temático

Integración y competitividad

ASQ UNMSM

Programa de líderes voluntarios

Aymara Yatiqañani
(aprendamos aimara)

Enseñanza y aprendizaje del aimara a través de microlecciones Identidad y diversidad
por redes sociales.

Ayni educativo

Colegio para todos

Región (región
principal en caso
de ser varias)

Página web/redes sociales

Lima Metropolitana

https://www.facebook.com/asqunmsm/
https://www.instagram.com/asqunmsm/?hl=es-la
https://www.linkedin.com/company/asq-unmsm/?originalSubdomain=pe

Lima Metropolitana

https://www.facebook.com/groups/aymara.
lecciones
https://aynieducativo.com/

Ballet folklorico CaporaEnsayando con vida
les San Miguel

Igualdad de oportunidades Lima Metropolitana

Identidad y diversidad

Lima Metropolitana

https://www.facebook.com/aynieducativoperu
https://www.facebook.com/bacaporalessanmiguel
https://www.facebook.com/balletfolkloricoencuentrosdelperu

Proyecto “Articulación y adhesión
para la continuidad, promoción
y difusión de organizaciones
Ballet folklorico EncuenIdentidad y diversidad
comunitarias de música y
tros del Perú
danzas folclóricas de San Juan
de Miraflores en este contexto de
COVID-19”

Lima Metropolitana

Brigadistas comunitarios voluntarios de La
Molina

Programa de brigadistas comunitarios voluntarios

Integridad

Lima Metropolitana

Centro Anukampa

Seguir con pausa

Igualdad de oportunidades Lima Metropolitana

https://www.facebook.com/Centro-Anukampa-109263890808509

Igualdad de oportunidades Lima Metropolitana

https://www.facebook.com/CapuPucp

Integración y competitividad

https://www.facebook.com/cienciaentucomunidad/
https://www.instagram.com/cienciaentucomunidad/ https://www.linkedin.com/
company/ciencia-en-tu-comunidad/
https://twitter.com/CienciaETC
https://www.youtube.com/channel/UCApJ5Txufxmh2zkvtlQUeUA
http://cienciaentucomunidad.pe/

Centro de asesoría pastoral
Centro de asesoría pas- universitaria de la Pontificia
toral universitaria
Universidad Católica del Perú
(CAPU PUCP)

Ciencia en tu comunidad

Ciencia en tu comunidad: "Descentralizando la enseñanza de
la ciencia"

https://www.instagram.com/bfencuentrosdelperu/?hl=es-la
https://www.facebook.com/ORGANIZACIONESFOLKLORICASDANZAYMUSICASJM

Lima Metropolitana

https://www.facebook.com/Gesti%C3%B3n-del-Riesgo-de-Desastres-y-Defensa-Civil-La-Molina-104127074883026/
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Nombre de la
organización

Nombre de Iniciativa

Eje temático

Región (región
principal en caso
de ser varias)

Página web/redes sociales
https://www.facebook.com/Yachaywasi /

Colectivo Yachaywasi

Rompiendo brechas

Igualdad de oportunidades Lima Metropolitana
https://instagram.com/colectivoyachaywasi

Compartiendo esperanza

Buzón de la esperanza

Integridad

Comunidad

Trabajando en COMUNIDAD

Igualdad de oportunidades Lima Metropolitana

https://www.instagram.com/comunidad_peru/

Comunidad joven

Restaurantes solidarios

Igualdad de oportunidades Lima Metropolitana

https://www.instagram.com/ComunidadJovenSanBorja

Creando future

juntos crearemos un mejor
futuro

Integración y competitividad

Lima Metropolitana

https://www.facebook.com/creandofuture

Cuentos remotos

Cuentos remotos

Integridad

Lima Metropolitana

https://www.facebook.com/cuentosremotos

Cultura intacta

Voluntariado “Cultura intacta”

Identidad y diversidad

Lima Metropolitana

Lima Metropolitana

https://www.facebook.com/compartiendoesperanza_upch

https://www.facebook.com/Cultura.intacta /
https://www.instagram.com/cultura.intacta/
D(esi)de

Iniciativa de voluntariado herediano: d(esi)de

Igualdad de oportunidades Lima Metropolitana

https://www.instagram.com/d.esi.de/
https://www.linkedin.com/company/depega

Despega

Despegue digital

Igualdad de oportunidades Lima Metropolitana

https://instagram.com/despega_ong?igshid=3uw5v74dihwt
https://www.facebook.com/despega.ong/
https://www.educaimpactacrece.org/

Educa Impacta Crece

Reinvéntate 2020

Igualdad de oportunidades Lima Metropolitana

https://www.instagram.com/educa.impacta.
crece/
https://www.facebook.com/EducaImpactaCrece
https://www.instagram.com/ewb.utec/

Engineers without
borders UTEC
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Capacita a tu profe

Integración y competitividad

Lima Metropolitana

https://www.facebook.com/ewb.utec
https://www.linkedin.com/company/engineerswithoutborders/mycompany/)

Proyecto Especial Bicentenario

Nombre de la
organización

Nombre de Iniciativa

Eje temático

Región (región
principal en caso
de ser varias)

EvalYouth Perú

EvalYouth Perú: Capítulo
peruano de la red EvalYouth
para evaluadores(as) jóvenes y
emergentes

Integración y competitividad

Frena la curva

Mapa de geolocalización de
ayuda Mmutua

Igualdad de oportunidades Lima Metropolitana

Fuentes históricas del
Perú

“Fuentes Históricas del Perú”, una
iniciativa de jóvenes historiadores
para ubicar, sistematizar y difunIdentidad y diversidad
dir recursos digitales de interés
para el estudio del proceso
histórico peruano.

Hablemos sin tabúes

Proyecto Miraflores

Igualdad de oportunidades Lima Metropolitana

¡Hola! ¿En qué andas?

Programa en Facebook “¡Hola!
¿En qué andas?”

Integridad

Ideas en pandemia

Concurso internacional mercaIntegración y competitidos post COVID-19 en La Victoria vidad

Imfundo Kahle

Voluntariado Imfundo de la
ONGD Imfundo Kahle

Lima Metropolitana

Lima Metropolitana

Página web/redes sociales

https://www.facebook.com/EJEsperu/
https://instagram.com/evalyouth.peru?utm_medium=copy_link
https://twitter.com/EvalyouthP?s=09
https://www.linkedin.com/groups/12384620/
http://www.evalperu.org/evalyouthperu/

www.frenalacurva.org.pe

https://fuenteshistoricasdelperu.wordpress.
com/

https://web.facebook.com/sintabuesrs

Impactathon - Agentes de
Impacta - Jóvenes por la
cambio en acción para generar
gestión pública
un impacto

https://www.instagram.com/hablemos.
sintabues/

Lima Metropolitana

https://www.facebook.com/HOLA-En-Qu%C3%A8-Andas-102713211509196

Lima Metropolitana

https://www.instagram.com/ideasenpandemia/

Igualdad de oportunidades Lima Metropolitana

www.imfundokahle.org

Integración y competitividad

https://www.impacta.pe/

Lima Metropolitana

www.facebook.com/IngeniaPeruOrg/
Ingenia Perú

IngeniaLAB

Igualdad de oportunidades Lima Metropolitana

www.instagram.com/ingenia.peru/
www.youtube.com/channel/UC88bc6yOM0XJXD-ESZqRJzg

Iniciativa de voluntaria- Formación de facilitadores en
do herediano “Te quiero alimentación saludable dirigido a Igualdad de oportunidades Lima Metropolitana
sin anemia”
las ollas comunes

Te Quiero Sin Anemia
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Nombre de la
organización

Nombre de Iniciativa

Eje temático

Región (región
principal en caso
de ser varias)

Página web/redes sociales

Journal Club Perú

Programa de clubes nacionales

Igualdad de oportunidades Lima Metropolitana

https://www.facebook.com/JClubPER

Jóvenes en tendencia

Reaprendo en casa 2020 y Educación en tendencia 2021

Igualdad de oportunidades Lima Metropolitana

https://www.facebook.com/JóvenesenTendencia

Juega en tu barrio

Yo juego en casa

Igualdad de oportunidades Lima Metropolitana

https://www.facebook.com/juegaentubarrio/

Junta vecinal comunal
del sector 6B de San
Borja

Revalorando nuestra comunidad mediante valores públicos
ciudadanos

Igualdad de oportunidades Lima Metropolitana

https://www.facebook.com/
groups/2655429594742616/?ref=share

Kalinka Perú

Bicentenario KP

Igualdad de oportunidades Lima Metropolitana

https://www.facebook.com/teamkalinkaperu

Killari

Killari voluntariado

Igualdad de oportunidades Lima Metropolitana

https://web.facebook.com/killari.voluntariado

Kusikay Voluntariado

Kusikay

Igualdad de oportunidades Lima Metropolitana

https://www.instagram.com/kusikay.
voluntariado/

Kusisqa

Kusisqa

Igualdad de oportunidades Lima Metropolitana

https://instagram.com/kusisqaperu
https://lnkd.in/eCNFMNU

La Voz revista internacional

Voluntarios La Voz

Los hijos del padre Pio

Proyecto “Aulas de emergencia” Igualdad de oportunidades Lima Metropolitana

Mapeko Perú

Glaciares y normativas

Integridad

Lima Metropolitana

https://lnkd.in/eJF7UxZ
https://lnkd.in/eN-emQ8
https://lnkd.in/eevQbeH
https://lnkd.in/eh-JA7G
https://linktr.ee/misionesdeemergencia
https://www.instagram.com/mapeko_peru/

Sostenibilidad

Lima Metropolitana
https://mapeko.org/es/

Misma Luna

Niñ@ Power

Igualdad de oportunidades Lima Metropolitana

Munay

Genera cambios: Uniendo geneSostenibilidad
raciones por el planeta

Lima Metropolitana

Municipalidad de San
Borja

San Borja pone el hombro

Lima Metropolitana

Integridad

Misma Luna
https://web.facebook.com/munaypucp/
www.facebook.com/municipalidaddeSanborja
https://www.instagram.com/munidesanborja
www.netvalu.org,
www.facebook.com/netvalu,

NetvalU

NetvalU - Immersion program

Igualdad de oportunidades Lima Metropolitana
www.linkedin.com/company/netvalu,
www.instagram.com/netvalu

130
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Nombre de la
organización

Nombre de Iniciativa

Eje temático

Región (región
principal en caso
de ser varias)

Página web/redes sociales

Nietos itinerantes

Creciendo y construyendo juntos:
Estrategias para la revalorización
de los aportes de las personas
adultas mayores y la erradicación Diálogo y reconciliación
de estereotipos basados en la
edad, a través del encuentro y
diálogo intergeneracional.

Lima Metropolitana

ONGD Asociación
Equilibrio

Crecemos con respeto y tolerancia

Integridad

Lima Metropolitana

https://instagram.com/asociacion_equilibrio?utm_medium=copy_link

Origami Group Perú

Invernaderos geodésicos para
educar

Sostenibilidad

Lima Metropolitana

https://www.facebook.com/Origami-Group-Per%C3%BA-114671120400375

OXIMAP

Mapa del oxígeno

Igualdad de oportunidades Lima Metropolitana

Soporte pedagógico a niños,
niñas y adolescentes desde una
Pedagogía de la ternura
Igualdad de oportunidades Lima Metropolitana
pedagogía de la ternura como recuperación de la voz y la palabra

https://www.facebook.com/nietositinerantes
https://www.instagram.com/nietositinerantes/

https://www.facebook.com/Oximap
https://instagram.com/oximap2020/
www.linkedin.com/company/oximap/mycompany/
www.pedagogiadelaternura.com
https://www.facebook.com/pedagogiaternura
https://www.instagram.com/pedagogiaternura/

Penta Run

Como iniciativa tenemos un
proyecto social, cultural y deporIdentidad y diversidad
tivo en casi toda Lima que une
el deporte con el voluntariado:
“Dejando huella”

Lima Metropolitana

https://www.facebook.com/PentaRunPeru
https://www.instagram.com/pentaruntv
https://www.youtube.com/channel/UCzw8d_XktZxns8kX1aJCWXQ

Perú champs

Programa de liderazgo

Lima Metropolitana

https://www.facebook.com/PeruChamps/
https://peruchamps.org/quienes-somos
https://www.instagram.com/peruchamps/?hl=es-la

Peruvians for education

TEC: Tecnología para educadores Integración y competitiy la comunidad
vidad

Integridad

https://www.facebook.com/perforedu
Lima Metropolitana
https://www.instagram.com/per_foredu/
https://www.facebook.com/PidolapalabraLeemosjuntos

Pido la palabra, leemos
Pido la palabra, leemos juntos
juntos

Igualdad de oportunidades Lima Metropolitana

PMI Lima Perú Chapter Programa Sacha

Igualdad de oportunidades Lima Metropolitana

https://pmi.org.pe/

Proyecto cultural Yachaq Sonqo

Yachaq Sonqo: compartiendo
tradiciones

Identidad y diversidad

https://yachaqsonqo.org/

Proyectos de amor

Cuarentena sin hambre, Adopta
un abuelito, Voluntarios sobre
Integración y competitiruedas, Baby esperanza, Volunta- vidad
rios sobre ruedas

Lima Metropolitana

Lima Metropolitana

https://anchor.fm/pidolapalabraleemosjuntos

https://www.facebook.com/proyectosdeamorperu
www.proyectosdeamor.com
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Nombre de la
organización

Nombre de Iniciativa

Eje temático

Región (región
principal en caso
de ser varias)

Página web/redes sociales

Proyectos sociales sur

Prestación de apoyo hacia personas o comunidades en situación Igualdad de oportunidades Lima Metropolitana
de riesgo

Proyectos Sociales Sur

Psicopride

Grupos de apoyo mutuo (GAM)
LGBT+ Amandonxs

Igualdad de oportunidades Lima Metropolitana

https://psicopride.wixsite.com/website

Red ecovoluntariado
Nassf Latinoamérica

Plan de resiliencia Nassf frente
al COVID-19 en comunidades
indígenas y vulnerables

Sostenibilidad

Lima Metropolitana

https://nassftravel.com/ecovoluntariado/

Red Internacional de
Promotores ODS Perú

Curso internacional "Generación
Igualdad de oportunidades Lima Metropolitana
2030, nuestro futuro"

https://promotoresods.org/
https://www.facebook.com/ripoperu
https://www.instagram.com/promotoresodsperu/

Robbuild - Robótica &
tecnología

Voluntariado de robótica con
enfoque STEAM

https://www.facebook.com/RobbuildPeru

Sector 3 SVG

Escuela de negocios para la
conservación y avance de Latinoamérica - Escala

Integración y competitividad

Lima Metropolitana

https://www.sector3svg.org
Igualdad de oportunidades Lima Metropolitana

https://www.facebook.com/Sector3SVG
https://www.instagram.com/sector3svg

Sex Ed

Programa de educación sexual
integral "Sex Ed"

Igualdad de oportunidades Lima Metropolitana

https://www.instagram.com/sexed.pe/

Sociedad Peruana de la
Amigo y amigas de sangre
Cruz Roja

Integridad

https://www.cruzroja.org.pe/

STEM's party

STEM's Party

Igualdad de oportunidades Lima Metropolitana

Sumaq Pacha

Sumaq Cole: jóvenes activando
por una ciudadanía ambiental

Sostenibilidad

Sunqu

Corazones felices

Igualdad de oportunidades Lima Metropolitana

https://www.facebook.com/Sunqu-112320497453662/

Igualdad de oportunidades Lima Metropolitana

https://www.instagram.com/taruka.7

Igualdad de oportunidades Lima Metropolitana

https://www.facebook.com/TBoutPeru y
https://www.instagram.com/tbout_peru/

Taruka: aprende & juega Taruka: aprende & juega
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TB→out

Consolidación de información
esencial sobre la infección de
tuberculosis

Tiempos de arte

Tiempos de arte: Talleres artísticos para escolares

Lima Metropolitana

Lima Metropolitana

Igualdad de oportunidades Lima Metropolitana

https://www.instagram.com/stems.party.pe/
https://www.instagram.com/sumaqpacha_org/
https://www.facebook.com/SUMAQ-PACHA-103131275049432/

https://www.facebook.com/sontiemposdearte
https://www.instagram.com/sontiemposdearte/

Proyecto Especial Bicentenario

Nombre de la
organización

Nombre de Iniciativa

Eje temático

Región (región
principal en caso
de ser varias)

Página web/redes sociales

Ubuntu jóvenes
voluntarios

Juntos por un voluntariado con
enfoque global”

Un techo para mi país
- Perú

Programa voluntariado digital
“Comité de respuesta a la emer- Igualdad de oportunidades Lima Metropolitana
gencia sanitaria COVID-19”

https://www.techo.org/peru/ Facebook:
https://es-la.facebook.com/TECHOperu/
https://www.instagram.com/techo_
pe/?hl=es
https://pe.linkedin.com/company/techoperu

Yasé

Yasé más - Empoderando a
adultos mayores a través de la
educación

Integración y competitividad

Lima Metropolitana

https://www.facebook.com/Yaseperu
https://instagram.com/yaseperu?utm_medium=copy_link
https://www.linkedin.com/company/yasemas/

Yo podría ser ella

Voluntariado YPSE (Yo podría
ser ella)

Igualdad de oportunidades Lima Metropolitana

https://www.facebook.com/yopodriaserella

Sostenibilidad

Lima Metropolitana

https://www.facebook.com/UbuntusJV
https://www.instagram.com/ubuntujv/

https://accionemprendedora.org.pe/
https://web.facebook.com/accionemprendedora.pe
https://www.instagram.com/accionemprendedora.pe/
Acción emprendedora

Programa AE 2021 - I

Integración y competitividad

Lima región

https://www.youtube.com/c/AccionemprendedoraOrgPe1/videos
https://www.linkedin.com/company/accionemprendedora/
https://open.spotify.com/show/6Gnj99OV4rJ5AU93B08dPy?si=JB26L3XfSR2KTstFcvzSVQ&dl_branch=1

Identidad y diversidad

Lima región

https://www.facebook.com/BibliotecasPublicasDeHuarochiriBPH

Corriente ambientalista Proyecto de recolección y tratapara el mundo
miento de colillas de cigarro

Sostenibilidad

Lima región

https://www.facebook.com/CorrienteAmbientalista.Mundo

Hult Prize Perú

Programa “On campus”

Integración y competitividad

Lima región

https://www.instagram.com/hultprizeperu/
https://www.linkedin.com/company/hultprizeperu/

Jóvenes por el cambio

Programa de formación ciudadana

Integridad

Lima región

https://www.facebook.com/jpcperu01/

Asociación rural San
Francisco de Sisicaya

Bibliotecas públicas de Huarochirí

https://www.facebook.com/HultPrizePeru
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Nombre de la
organización
PerúTeQuiero

Nombre de Iniciativa

PerúTeQuiero

Eje temático

Diálogo y reconciliación

Región (región
principal en caso
de ser varias)
Lima región

Página web/redes sociales
https://www.facebook.com/Perutequiero.
pe/
https://www.facebook.com/ENMAPorEllasPorTodas/

Empoderamiento de la
Empoderamiento de la niña y
niña y mujer amazónica
mujer amazónica (ENMA)
(ENMA)

https://www.instagram.com/enma_iquitos/
Igualdad de oportunidades Loreto

https://twitter.com/enma_iquitos
https://www.youtube.com/channel/UCrsx_-zzqBYQdt-Oor0TeZw

We can be heroes
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Salva tu selva

Sostenibilidad

Loreto

https://www.facebook.com/wecanbeheroe
https://www.instagram.com/wecanbeheroesperu/
http://acelera-mosaico.org/

Asociación civil Lucaris.
Nombre comercial:
Comuna Cura Mori
Mosaico laboratorio
creativo

Igualdad de oportunidades Piura

Asociación juvenil Ima- Proyecto “Conectando oportuginación peruana inca nidades”

Igualdad de oportunidades Piura

Eco-tree

¡Larga vida al algarrobo!

Sostenibilidad

Grupo social Sonrisas

Crear una sociedad más humana
y solidaria desarrollando diversas
Igualdad de oportunidades Piura
actividades en beneficio de
personas vulnerables

https://www.instagram.com/grupsocial_
sonrisas/

Red Nacional de
Juventudes del Perú RENAJUV

Actualización de la Legislación en
materia de juventudes: Proyecto
Igualdad de oportunidades Piura
de Ley N° 6352 "Ley General de
Juventudes del Perú"

https://rednacionaldejuventudesdelperu.
wordpress.com/

Renacer

Mujeres chamba

Igualdad de oportunidades Piura

https://www.facebook.com/renacercolectivodejovenes

Sembrando vidas

Reforestación y embellecimiento de la ciudad en tiempos de
pandemia

Sostenibilidad

https://www.facebook.com/Sembrando-vidas-105519387494375

Agape hand

Canastas de alimentos para los
más vulnerables

Igualdad de oportunidades Puno

https://www.linkedin.com/company/mosaico-laboratorio-creativo/
www.ipinca.org

Piura

Piura

https://www.facebook.com/AsociacionJuvenilIPINCA
https://ecotreepeblog.weebly.com/

https://www.facebook.com/agapehand

Proyecto Especial Bicentenario

Nombre de la
organización

Nombre de Iniciativa

Eje temático

Región (región
principal en caso
de ser varias)

Página web/redes sociales
https://www.facebook.com/Amor-es-Acci%C3%B3n-Puno-104672968084106

Amor es Acción, asociaApoya - compra - comparte
ción sin fines de lucro.

Igualdad de oportunidades Puno

https://www.instagram.com/amor.esaccion/
https://www.youtube.com/channel/UCZPz1-kU8wyUWMOCH2J9kyw

Asikuy wawa - Sonrisa
de niños

Creando sonrisas

Igualdad de oportunidades Puno

https://www.facebook.com/Asikuy-WAWA-sonrisa-de-ni%C3%B1os-105944901361763/
https://www.facebook.com/INTERAC.PE

Asociación civil Interac- Red Interac - Red Regional de
ción Social
Jóvenes por Puno

Integridad

Puno
https://www.instagram.com/interac.
pe/?hl=es-la
https://www.facebook.com/ATITIQAQA

Atitiqaqa

Bicentenario: Homenaje Perú
profundo

Identidad y diversidad

Puno

EcoPachamama-Vida

Pobladores trabajando por la
Salud de la Pachamama

Sostenibilidad

Puno

https://www.facebook.com/EcoPachamama-Vida-105359338468057

Sostenibilidad

Puno

https://www.facebook.com/FundoEsmeralda

Johanna Piiroja Devrout Fundo La Esmeralda
Oficina de Sostenibilidad de la Facultad
de Ciencias de la
Comunicación, Turismo Proyecto “¡Virtualízate, profe!”
y Psicología de la Universidad de San Martín
de Porres

https://fcctp.usmp.edu.pe/sostenibilidad/.
Integración y competitividad

Puno

https://www.instagram.com/sostenibilidad.
usmp
https://www.facebook.com/usmpsostenible/

Tantalla

Gran cruzada por la Amazonia
"Fiesta de San Juan, día de
sembrar"

SpinOut

SpinOut: Red interuniversitaria
de comunidades de innovación y Igualdad de oportunidades Tacna
emprendimiento

Sostenibilidad

San Martín

Colectivo juvenil LGTBIQ
Héroes arcoíris
“Todos somos iguales”

Identidad y diversidad

Vocaciónate Perú

Igualdad de oportunidades Tumbes

Vocaciónate Perú

https://www.instagram.com/ATITIQAQA

Tumbes

https://www.facebook.com/TANTALLAPERU

https://www.facebook.com/SpinOutWorld

https://www.facebook.com/todossomosiguales2020
https://www.instagram.com/vocacionate_peru/
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Héroes y Heroínas del Voluntariado 2021

VOLUNTARIOS
DEL BICENTENARIO

www.bicentenario.gob.pe/voluntarios
@Bicentenariope
#BicentenarioPerú2024
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