
Democracia Digital, el concurso que premia los proyectos
digitales que faciliten el acceso a información en el país

● Con el apoyo de Claro, el Premio Democracia Digital inicia su convocatoria gratuita a
todos los proyectos nacionales que promuevan el uso responsable de internet y
faciliten el acceso a la información.

● Los interesados podrán inscribirse en la plataforma web hasta el 31 de julio.

Lima, junio de 2021.- A raíz de la pandemia por COVID-19, las redes de
telecomunicaciones han incrementado enormemente su frecuencia de uso, el cual ha
encontrado en internet a su mejor aliado en medio de este contexto. Esto debido a que es
una herramienta que ha permitido continuar con las actividades cotidianas de todos. En ese
sentido, según un informe realizado por Hootsuite y We Are Social, hay más de 4,700
millones de personas con conexión a internet, 330 millones más que hace un año1.

Desde el punto de vista personal, laboral y social, la conectividad es fundamental; sin
embargo, se debe promover un uso eficiente y responsable de esta para sacarle el máximo
provecho. Por este motivo, D&D Internacional, con el auspicio de Claro Perú, realiza la
octava edición del Premio Nacional Democracia Digital, un concurso a nivel nacional que
busca reconocer aquellas iniciativas digitales que tienen como objetivo priorizar las
demandas y necesidades de los ciudadanos, fomentando un entorno más abierto e inclusivo.

“El correcto uso del internet juega un papel clave en este contexto, donde una vez más se
ha puesto a prueba las capacidad y funcionalidades de la misma. Esto nos invita a
preguntarnos qué tanto sabemos sobre el uso que le damos a esta herramienta y cómo
podemos aprovecharla más a nuestro favor. En efecto, como empresa de
telecomunicaciones, apoyamos las propuestas ciudadanas que apoyen al desarrollo y
reactivación del país”, sostiene Juan Rivadeneyra, director de Asuntos Regulatorios de Claro
Perú.

La postulación al concurso es completamente gratuita y se divide en cuatro categorías:
Sector Público, Sector Privado, Sociedad Civil y Ciudadanos Independientes. Los proyectos
deben encontrarse en ejecución, sustentar un componente de innovación, originalidad y
funcionalidad, así como el impacto que logran. Los interesados pueden conocer las bases del
concurso e inscribirse hasta el 31 de julio haciendo clic aquí.

Gracias a las ediciones anteriores, se ha logrado reconocer a más de 75 proyectos digitales,
bajo un proceso de selección descentralizado. Cabe indicar que la ceremonia de premiación
de esta edición se realizará en el mes de octubre del presente año.

“Lo que buscamos es poner internet y la tecnología al servicio de la ciudadanía, para que
ambas herramientas contribuyan a la consolidación de un sistema democrático. Tengamos
en cuenta que no existe una verdadera democracia sin libertad de información; en ese
sentido el Premio Nacional Democracia Digital apunta a la construcción de un país mejor y a
fortalecer las libertades de todos y todas”, asevera Elaine Ford, directora fundadora de D&D
Internacional.

La empresa Claro, que tiene más de 15 años en el mercado peruano, tiene como propósito
mejorar la vida de los peruanos a través de las telecomunicaciones y llevar la conectividad a
todos los rincones del país. Premios como Democracia Digital, por tanto, suman en el

https://www.democraciadigital.pe/
https://www.democraciadigital.pe/premio


camino del establecimiento de una transformación digital para ser más eficientes,
competitivos y producir más con menos.

(1) Fuente: https://wearesocial.com/blog/2021/04/60-percent-of-the-worlds-population-is-now-online

Acerca de América Móvil
América Móvil es la empresa líder en servicios integrados de telecomunicaciones en Latinoamérica. El despliegue
de su plataforma de comunicaciones de clase mundial le permite ofrecer a sus clientes un portafolio de servicios
de valor agregado y soluciones de comunicación mejoradas en 25 países de América y Europa. Al 31 de marzo
de 2021, la compañía contaba con 374,2 millones de líneas de acceso, que incluyen 293,5 millones de
suscriptores móviles y 80,6 millones de unidades generadoras de ingreso fijas (telefonía fija, banda ancha y
televisión de paga). Conozca más en www.americamovil.com
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