
Diseñar e implementar la estrategia de comunicación de la DGEFA para la promoción, fomento y facilitación de la
difusión de los instrumentos económicos ambientales.

•

Coordinar e implementar los mecanismos de visibilidad institucional a partir de instrumentos comunicacionales como
la página web, redes sociales, prensa, material audiovisual, material gráfico, publicaciones, entre otros, a fin de
difundir a los diferentes actores información que contribuya con el uso sostenible de los bienes y servicios
ecosistémicos, a través del financiamiento ambiental.

•

Elaborar la información y/o contenidos de los materiales que acompañen las acciones de comunicación dirigidas a
sectores, gobiernos regionales, gobiernos locales y ciudadanía, a fin de difundir la relevancia de impulsar el manejo
y uso sostenible de los bienes y servicios ecosistémicos, a través de mecanismos de financiamiento.

•

Desarrollar acciones y mecanismos orientados a la gestión de la información y conocimiento de las acciones y
funciones de la DGEFA, para implementar las estrategias comunicacionales.

•

Apoyar en la formulación de propuestas para el desarrollo de programas y proyectos que promueva la generación de
capacidades regionales y locales que incluyan aspectos de organización, sensibilización e información, a fin de
difundir a los diferentes actores información que contribuya con el uso sostenible de los recursos naturales.

•

Participar en la organización de eventos, seminarios, talleres de capacitación y sensibilización vinculados al
financiamiento de la conservación, recuperación y uso sostenible de los recursos naturales promovidos por la
DGEFA, en coordinación con los actores involucrados, a fin de propiciar el intercambio de experiencias y la gestión
del conocimiento.

•

Participar en reuniones, grupos de trabajo y comisiones sectoriales por encargo del Director General, a fin de
representar a la entidad ante instituciones públicas y/o privadas en el marco de su competencia.

•

Otras funciones que le asigne el Director General de Economía y Financiamiento Ambiental, relacionadas a la misión
del puesto.

•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Titulado o Bachiller en Ciencias de la Comunicación Social o especialidades afines.•

Curso y/o Estudios de Especialización
Curso o Programa de Especialización o Diplomado en Comunicaciones o  Marketing
o Gestión Ambiental o Política Ambiental o  Planificación Estratégica o
especialidades afines (*).

•

Conocimientos para el puesto
Conocimiento en el diseño de estrategias de comunicación: componentes e
indicadores de medición.

•

Conocimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: marco conceptual y metas.•
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84RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y FINANCIAMIENTO AMBIENTAL

Contratar los servicios de un(a) (01) Especialista en el desarrollo de estrategias de comunicación

Meta Presupuestal

Objeto de la Convocatoria

I. GENERALIDADES

II. MISIÓN DEL PUESTO

III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR

III. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO

Implementar estrategias de comunicación que refuercen y desarrollen las acciones comunicacionales,  en el marco
de las funciones de la DGEFA establecidas en el ROF, a fin de contribuir con la difusión y promoción de la
conservación, recuperación y uso sostenible de los recursos naturales.



REQUISITOS DETALLE

Conocimiento de la Ley de Mecanismos de Retribución de Servicios Ecosistémicos
(Ley N° 30215) y su reglamento: Plataforma de buena gobernanza de los
mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos y los mecanismos de
retribución por servicios ecosistémicos.

•

Experiencia General
Cuatro (04) años, contados desde el egreso de la formación académica requerida
para el puesto.

•

Experiencia Específica
Dos (02) años desempeñando funciones relacionadas a la función y/o materia.•

Habilidades o Competencias
Orientación a resultados, trabajo en equipo, comunicación oral, organización de
información.

•

CONDICIONES

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Julio      2018
Duración del Contrato

S/. 8000.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.

Remuneración mensual

Septiembre 2018
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Conocimiento en el diseño de estrategias de comunicación: componentes e indicadores de medición.•

Conocimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: marco conceptual y metas.•

Conocimiento de la Ley de Mecanismos de Retribución de Servicios Ecosistémicos (Ley N° 30215) y su reglamento: Plataforma
de buena gobernanza de los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos y los mecanismos de retribución por
servicios ecosistémicos.

•

(De acuerdo al perfil del puesto)


