
- Se debe consignar en las propuestas a toda persona 
que ha participado en su creación.

- Los criterios a emplear para la calificación son: 
 i) La innovación y creatividad de la propuesta.
 ii) La funcionalidad y su implementación. 
 iii) El impacto y resultados obtenidos. 

- Un Jurado de expertos calificados, designado por 
D&D Internacional, evaluará las propuestas 
presentadas. Se tomará la decisión final tras revisar 
todas las iniciativas registradas y en cumplimiento a 
los fundamentos, objetivos y bases del Concurso.

- El Jurado evaluador se reserva el derecho de 
descalificar a los participantes que no han actuado 
con principios éticos  en sus propuestas.

4. GANADORES

Ganadores en las cuatro categorías:
- Se premiará al Primer Puesto en las cuatro 

categorías. 

- En total serán cuatro  las iniciativas premiadas.

- El premio al Primer Puesto por cada categoría será lo 
siguiente: 

 Una Tablet de última tecnología, auspiciada por 
Lenovo. Demostración de la iniciativa en III 
Encuentro Nacional Democracia Digital.

5. PREMIACIÓN

- La ceremonia de premiación se realizará el lunes 18 
de setiembre de 2017. 
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DEMOCRACIA & DESARROLLO 
INTERNACIONAL (D&D Internacional)

Es una organización civil sin fines de lucro, fundada en 
el Perú en el año 2008.
D&D Internacional ha diseñado e implementa el 
Programa sobre Democracia Digital que incluye varias 
líneas de acción, éstas son:

a. Premio Nacional sobre Democracia Digital. El 
Premio busca reconocer aquellas prácticas digitales 
que tienen por objetivo priorizar las demandas y 
necesidades de los ciudadanos con un fin colectivo.

b. Serie de Conversatorios en Lima y regiones del país. 
Tienen como propósito promover el buen uso de las 
plataformas digitales, considerando los beneficios 
que éstas pueden aportar en la calidad de la 
democracia. 

c. Talleres y Seminarios Especializados. Dirigidos a 
públicos específicos a fin de profundizar conceptos 
y conocimientos relacionados al ecosistema digital.

d. Encuentro Nacional sobre Democracia Digital. El 
objeto es convocar a la comunidad técnica y 
especialistas junto a representantes políticos y 
funcionarios públicos para construir en conjunto 
una agenda digital en el país. 

e. Innovación y Apertura en las Políticas Públicas 
(InnovApp). Una nueva iniciativa que busca trabajar 
de la mano con las administraciones públicas para 
fomentar la transparencia y la colaboración con la 
ciudadanía. 

f. Digital Policy Papers (DPP). Es la línea de 
investigación y análisis sobre temas digitales. 

3. BASES DEL CONCURSO

- E l  c o n c u r s a n t e  d e b e r á  r e g i s t r a r s e  e n : 
www.democraciadigita l .pe  y  completar  e l 
Formulario de inscripción. La inscripción es 
gratuita.

- La fecha límite de inscripción es el viernes 30 de 
junio de 2017  hasta las 22:00 horas.

- Las propuestas deben ser iniciativas diseñadas y 
ejecutadas antes del 30 de junio de 2017 en el Perú. 

- Se pueden presentar iniciativas que hayan 
participado con anterioridad y no hayan sido 
ganadoras.

- Las personas o instituciones ganadoras en 
ediciones anteriores sólo podrán participar con 
nuevas iniciativas. 

- Pueden postular todas aquellas Apps o iniciativas 
online de diversa índole (web, blogs o redes 
sociales), con fines cívicos y democráticos, que 
cumplan con los fundamentos y objetivos del 
Concurso. 

- El concursante puede participar en una de las cuatro 
categorías: 

1) Sector público
2) Sector privado
3) Sociedad civil 
4) Ciudadano (independiente)

- Cada concursante puede presentar máximo tres 
propuestas. 

- Las propuestas presentadas deben ser obras 
inéditas y originales, respetando así la ley referida a 
los Derechos de Autor.

PREMIO NACIONAL 
DEMOCRACIA DIGITAL 2017

1. FUNDAMENTOS

D&D Internacional cree firmemente en los beneficios 
que pueden obtener los ciudadanos y los distintos 
ámbitos de la sociedad al adaptarse y utilizar 
adecuadamente Internet, las nuevas tecnologías de la 
información y las plataformas digitales. 

Su buen uso favorece y estimula la participación 
ciudadana, el flujo de ideas y conocimientos, el acceso 
a la información pública, la transparencia, la rendición 
de cuentas, la inclusión, entre otros aspectos; logrando 
así el fortalecimiento de la democracia y la 
consolidación de las instituciones del Estado.
 

2. OBJETIVOS DEL CONCURSO

- Promover el buen uso de las plataformas digitales, 
redes sociales y aplicaciones (Apps), que faciliten la 
vida cotidiana de los ciudadanos y que permitan 
mejorar la calidad de la democracia en el Perú. 

- Reconocer las mejores prácticas digitales que se 
implementen desde diversos sectores de la 
sociedad. 

- Fomentar la participación ciudadana y aportar en la 
construcción de instituciones y un Estado más 
honesto, moderno y eficiente.  
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