
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO: SISTEMA PARA LA ACREDITACIÓN DE ACCIONES DE 

MITIGACIÓN CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE CARBONO (PMR) 

 

REQUIERE: 

 
CONTRATACIÓN DE UN COMUNICADOR CON MENCIÓN EN DISEÑO GRÁFICO 

 
Que deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 
Persona natural: 

 Bachiller en comunicaciones, con mención en diseño gráfico. 

 Con cursos o estudios complementarios en Adobe Illustrator, Adobe In Design y Adobe 
Photoshop. 

 Mínimo 3 años de experiencia, con especial énfasis en diseño gráfico o publicidad. 

 Portafolio de trabajo. 

 Adaptabilidad, análisis y organización. 
 

Los Curriculum  serán remitidos al correo korbegoso@minam.gob.pe. Hasta del 08  de Junio del 
2018, indicando el nombre del proyecto, nombre del proceso, según el siguiente cronograma:  
  
 Fecha de envío invitaciones:    01 de junio 2018 

Visita guiada (en caso aplique):    No aplica  
 Fecha límite para recepción de consultas:   No aplica 
 Fecha absolución de consultas (en caso aplique):  No aplica  
 Fecha límite para recepción de ofertas:    08 de junio 2018 
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Términos de Referencia de Consultor 
  

Project ID: 00096497 
 “Sistema para la Acreditación de Acciones de Mitigación con Potencial en el Mercado 

de Carbono (PMR)” 
 

Contratación de Diseñador Grafico 
 

 
Nombre del Proyecto: 
 
 
 
Objeto: 
 

 
Sistema para la Acreditación de Acciones de 
Mitigación con Potencial en el Mercado de 
Carbono (PMR)” 
  
Contratación de un comunicador con mención en 
diseño gráfico.  
 

     
 

1) Antecedentes 
 
La Alianza de Preparación para los Mercado de Carbono o Partnership for Market 
Readiness (PMR) es una plataforma global que brinda asistencia técnica y financiamiento 
para el desarrollo de instrumentos de mercado que contribuyan a la reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en distintos países participantes. El PMR 
cuenta con 13 participantes contribuyentes, los cuales brindan financiamiento e 
intercambio de experiencias; asimismo cuenta con 17 países participantes en 
implementación, los cuales son países de ingreso medio que reciben financiamiento y 
apoyo técnico del PMR, entre los que se encuentra el Perú. Dentro de la plataforma del 
PMR, el Banco Mundial cumple el rol de secretaría, es además administrador fiduciario y 
socio ejecutor a través de sus oficinas regionales. 
 
En el Perú, son Puntos Focales del PMR el Ministerio del Ambiente (MINAM) y el 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Así, en 2012, a través del MEF y en 
coordinación con el MINAM, se presentó una expresión de interés a la secretaria del PMR 
para participar de la plataforma y acceder al financiamiento para un proyecto para apoyar 
en el fortalecimiento de capacidades para la reducción y cuantificación de emisiones en el 
país. 
 
Con motivo de la 14° Asamblea del PMR, realizada en Lima en abril de 2016, el Perú a 
través del MINAM presentó la propuesta de proyecto “Sistema para la Acreditación de 
Acciones de Mitigación con Potencial en el Mercado de Carbono (PMR)”. En la 
mencionada sesión fueron aprobados los fondos para el proyecto en el Perú, ascendiendo 
a 3 millones 150 mil dólares americanos.  
De acuerdo a los arreglos realizados, y considerando que el MINAM es el Punto Focal de 
Convención Marco de la Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), se 
consideró pertinente que el proyecto sea implementado por dicha institución. Asimismo, 
siendo el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) una de las agencias 
acreditadas por el PMR, y gracias al trabajo previo realizado con otros proyectos, el 



MINAM a través de la Dirección General de Cambio Climático y Desertificación (DGCCD), 
propuso al Banco Mundial que el PNUD sea el administrador de los fondos para la 
ejecución del proyecto. 
El Proyecto PMR busca ser una iniciativa complementaria a los esfuerzos realizados en el 
Perú en relación a la gestión de emisiones de GEI. Al respecto, con la ratificación del 
Acuerdo de París, en julio del 2016, el Perú puso en marcha la Contribución 
Nacionalmente Determinada (NDC, por sus siglas en inglés), lo cual brinda el sustento 
necesario para el cumplimiento de las metas de reducción establecidas. La NDC, en 
materia de reducción de emisiones, contempla una reducción no condicionada del 20% 
respecto a las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) proyectadas para el año 
2030, como parte de un escenario Business as Usual (BaU), considerando además un 
escenario condicionado con una reducción del 30% de las emisiones si existiesen los 
recursos financieros necesarios. 
 
Asimismo, en el marco del Acuerdo de París, el Perú deberá construir un marco de 
transparencia para poder gestionar y rendir cuentas del cumplimiento de las NDC. Esto 
descansa en un sistema de medición, reporte y verificación (MRV) de 
emisiones/remociones de GEI, del apoyo recibido y requerido, y de co –beneficios. 
Asimismo, en el Artículo 6 del Acuerdo de París se provee de un marco de cooperación 
entre las partes para la implementación de las NDC, que incluye mecanismos de mercado 
para la transacción de reducciones de emisiones.  
 
En ese sentido, el Estado peruano desea establecer con apoyo del proyecto PMR un sólido 
sistema para la gestión de acciones de mitigación compuesto por un registro de iniciativas 
de mitigación y procedimiento asociado que permita fomentar el proceso de desarrollo de 
NAMA y otras acciones de mitigación desde su diseño y ejecución, MRV, así como una 
potencial acreditación de dichas medidas de mitigación.  
 
Dentro del proyecto se han establecido 3 resultados, los mismos que se detallan a 
continuación: 
 
RESULTADO 1 
Diseño completado y listo para operar el sistema para la gestión de acciones de mitigación 
que permitirá al reconocimiento de las reducciones de emisiones del país. 
 
RESULTADO 2: 
Se implementa el sistema para la gestión de acciones de mitigación a través de las tres 
acciones de mitigación pilotos: procesos industriales, residuos sólidos y energía.  
 
RESULTADO 3: 
Entidades público, privadas, sociedad civil y consumidores conocen el sistema para la 
gestión de acciones de mitigación. 

 
En ese contexto, el Proyecto cuenta con una Estrategia de Comunicaciones con el objetivo 
de dar a conocer las acciones de reducción de emisiones del país y sus instrumentos para 
el seguimiento y cumplimiento de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas, 
sentando de este modo las bases para un desarrollo bajo en carbono.  
 
Por todo ello, para la implementación del proyecto y conforme con la estructura 
establecida en el Documento de proyecto, es necesario contar con los servicios de un 
profesional en comunicaciones que asista en el desarrollo de los productos y actividades 



de la Estrategia de Comunicaciones del proyecto, con especial énfasis en la línea gráfica y 
diseño.   
 
 

2) Objetivo de la contratación 
 
Asistir en el desarrollo de los productos y actividades de la Estrategia de Comunicaciones 
del proyecto Alianza de Preparación para los Mercados de Carbono (PMR), con especial 
énfasis en el diseño de piezas gráficas y productos comunicacionales del proceso 
participativo de elaboración del Reglamento de la Ley Marco sobre Cambio Climático.  

 
3)  Funciones especificas 

 

 Asistir en el desarrollo de los productos y actividades de comunicación de la Estrategia 
de Comunicaciones del proyecto Alianza de Preparación para los Mercados de 
Carbono (PMR) 

 Diseñar, diagramar e ilustrar piezas gráficas y digitales de materiales de difusión 
publicitarios para atender las necesidades del del proyecto Alianza de Preparación 
para los Mercados de Carbono (PMR) y el proceso participativo de elaboración del 
Reglamento de la Ley Marco sobre Cambio Climático.  

 Revisar piezas gráficas y especificaciones técnicas de los diferentes actores y sectores 
que forman parte del Proyecto Alianza de Preparación para los Mercados de Carbono 
(PMR) y el proceso participativo de elaboración del Reglamento de la Ley Marco sobre 
Cambio Climático, previas a la impresión de modo tal que se asegure la óptima 
realización de las mismas.  

 Brindar asesoramiento a los actores que forman parte del del Proyecto Alianza de 
Preparación para los Mercados de Carbono (PMR) y el proceso participativo de 
elaboración del Reglamento de la Ley Marco sobre Cambio Climático en la 
elaboración de materiales gráficos para la correcta impresión de piezas gráficas. 

 Proponer mejoras en la presentación de la información pública a través de las 
herramientas de diseño gráfico y otros mecanismos de participación para que la 
información del Proyecto Alianza de Preparación para los Mercados de Carbono 
(PMR) y el proceso participativo de elaboración del Reglamento de la Ley Marco sobre 
Cambio Climático se adapte a cualquier canal de comunicación.  

 Desarrollar piezas gráficas digitales para las redes sociales en lo concerniente al 
Proyecto Alianza de Preparación para los Mercados de Carbono (PMR) y el proceso 
participativo de elaboración del Reglamento de la Ley Marco sobre Cambio Climático, 
a fin de proporcionar información didáctica para llegar a la población en general. 

 
4)  Línea de autoridad 

 
El consultor será supervisado directamente por el (la) Director(a) General de Cambio 
Climático y Desertificación (DGCCD) del Ministerio del Ambiente, se hará sobre la base 
de esta primera supervisión. 

 
5)  Perfil del especialista 

 

 Bachiller en comunicaciones, con mención en diseño gráfico. 

 Con cursos o estudios complementarios en Adobe Illustrator, Adobe In Design y Adobe 
Photoshop. 

 Mínimo 3 años de experiencia, con especial énfasis en diseño gráfico o publicidad. 



 Portafolio de trabajo. 

 Adaptabilidad, análisis y organización. 
 

 
6)  Producto esperado 

 

Producto Fecha de entrega Porcentaje 
a pagar 

Primer producto: informe que contenga el Plan 
de trabajo. 

4 semanas después a 
partir de la firma del 

contrato 
15% 

Segundo producto: informe que contenga las 
actividades y productos de comunicaciones 
elaborados durante las 8 primeras semanas.  

8 semanas después a 
partir de la firma del 

contrato 
15% 

Tercer producto: informe que contenga las 
actividades y productos de comunicaciones 
elaborados durante las 12 primeras semanas. 

12 semanas después a 
partir de la firma del 

contrato 
15% 

Cuarto producto: informe que contenga las 
actividades y productos de comunicaciones 
elaborados durante las 16 primeras semanas. 

16 semanas después a 
partir de la firma del 

contrato 
15% 

Quinto producto: informe que contenga las 
actividades y productos de comunicaciones 
elaborados durante las 20 primeras semanas. 

20 semanas después a 
partir de la firma del 

contrato 
20% 

Sexto producto: informe que resuma el 
cumplimiento y desarrollo del Plan de trabajo. 

24 semanas después a 
partir de la firma del 

contrato 
20% 

 
7)  Plazo y Monto del Contrato 

 
El contrato se inicia el 11 de junio y se extiende hasta el 11 de diciembre, con 
posibilidad de renovación. El monto incluye impuestos, seguro médico, seguro por 
lesión, discapacidad o muerte y cobertura de pensión1. Se ha tomado la Opción 1, de 
acuerdo al Manual de Gestión de Proyectos de Cooperación Técnica. 

 
8) Persona a quien reporta 

 
El consultor reportará al Director Nacional del Proyecto y coordinará sus acciones con 
el equipo de comunicaciones de la Dirección General de Cambio Climático y 
Desertificación del Ministerio del Ambiente. 

 
 

                                                 
1 Los documentos sustentatorios deberán ser presentados obligatoriamente una vez realizada la evaluación y   
adjudicación, de acuerdo a las normas establecidas en el Manual del PNUD de Gestión de Proyectos de Cooperación 
Técnica Ejecutados por el Gobierno. 


