
                                                                                                                

CAPSULAS VOLUNTARIOS POR EL MUNDO 
En el marco del Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú 

 
Estimados compatriotas y amigos, 
 

En el marco del Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú (PEB), de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, se ha puesto en marcha el programa “Voluntariado 
Bicentenario”, que tiene como objetivo constituir desde ahora y a lo largo del 2021, una comunidad 
de voluntarios que se reunirían de manera virtual y en el futuro de manera presencial, para 
actividades de sensibilización, ayuda social y capacitación. 
 

El programa “Cápsulas-Voluntarios por el Mundo”, consiste en la elaboración por parte del PEB de 
breves vídeos que cuenten historias de peruanas y peruanos que desarrollan actualmente en 
Alemania actividades de voluntariado en distintos campos, tales como salud, discapacidad, medio 
ambiente, innovación, ayuda social, sostenibilidad, y educación entre otros. Las propuestas serían 
evaluadas por el Proyecto Especial Bicentenario que se encargaría, a distancia, de la elaboración 
y edición de cada vídeo en contacto directo con los voluntarios elegidos para la iniciativa. Una vez 
elaborados, los vídeos serían difundidos a nivel nacional e internacional para hacer visible la manera 
en que los peruanos en el extranjero también contribuyen a difundir valores de ciudadanía, 
solidaridad y resiliencia. 
 

Se adjunta el programa de los temas a abordar en los siguientes meses.  
 

Atentos saludos 
Embajada del Perú 
 

 
I. Concepto 

 
Videos breves que narran historias de una persona o un grupo de personas, de preferencia 
peruanos, que hayan realizado o estén realizando alguna acción de voluntariado en el extranjero. 
Los videos serán difundidos a través de los canales digitales del Proyecto Especial Bicentenario.  
 

II. Ejemplos 
 
https://www.facebook.com/watch/?v=1570966753080712&extid=E7mmuYhu4zOWesRl 

https://www.facebook.com/watch/?v=586040122074410&extid=jao0PWD8bqRDiZbx 

https://www.facebook.com/watch/?v=657993041457289&extid=OT5Ke1UOZGMzWT8s 

https://www.facebook.com/watch/?v=760789891395553&extid=ZkFdpPtul9wZp9Da 

 
III. Temáticas a abordar, por mes 

 
Octubre: 

a) Alimentación- Fecha de entrega del material martes 29 de setiembre 
b) Sostenibilidad - Fecha de entrega del material martes 06 de octubre 
c) Educación- Fecha de entrega del material martes 13 de octubre 

 
Noviembre:  

a) Salud Mental - Fecha de entrega del material martes 03 de noviembre 
b) Igualdad de oportunidades - Fecha de entrega  martes 10 de noviembre 
c) Personas con discapacidad- Fecha de entrega del material martes 17 de noviembre 

 
Diciembre:  

a) Ayuda a niños- Fecha de entrega del material martes 01 de diciembre 
b) Ayuda a animales- Fecha de entrega del material martes 08 de diciembre 
c) Educación- Fecha de entrega del material martes 15 de diciembre 
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