
P á g i n a  1 | 5 

 

Project ID 00094357 
Proyecto “Programa Nacional ONU-REDD PERÚ” (PN) 
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA: ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES PROGRAMA NACIONAL ONU REDD- PERÚ   

 
Nombre del Proyecto: 
 
 
Objeto: 

 
Programa Nacional (PN) ONU-REDD Perú 

Contratación del servicio:  Especialista en Comunicaciones 
Programa Nacional ONU-REDD Perú” 

 

 
 
 
 
Aprobado por: 

 
 
 
Jorge Torres Padilla 
Asesor Técnico  

 

- Lugar de destino: Lima, con desplazamientos al interior del país (departamentos de la 
Amazonía).  

- Plazo: 09 Meses    
- Supervisor directo: Directora General de Cambio Climático y Desertificación del Ministerio del 

Ambiente (MINAM).  

1. ANTECEDENTES 
 
El Proyecto “Programa ONU-REDD Perú, es un esfuerzo colaborativo del Gobierno del Perú y la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Reducción de Emisiones debidas a la 

deforestación y degradación forestal (REDD+). El objetivo es complementar los esfuerzos de 

preparación del Gobierno Peruano para la implementación de REDD+, en el marco de la 

Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático (ENBCC) y en el contexto del 

cumplimiento de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC).  

Por el gobierno peruano participan el Ministerio del Ambiente (MINAM), el Ministerio de 

Agricultura y Riego (MINAGRI) y el Ministerio de Cultura (MINCU) y por el lado de la ONU, 

participan la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); la Organización 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa de Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (ONU Medio Ambiente) 

Contrapartes y aliados estratégicos del Programa Nacional ONU-REDD Perú.  

La implementación de REDD+ en el Perú requiere esfuerzos coordinados entre diferentes 

instituciones públicas y privadas entre las que resaltan el Programa Nacional de Conservación 

de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático (PNCBMCC), el Servicio Nacional Forestal y 

de Fauna Silvestre  (SERFOR) del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) - rector de la 

política agraria y forestal en el Perú, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 

Estado (SERNANP), los Gobiernos Regionales (con competencias en materia de bosques, 

desarrollo agrario y acceso a la propiedad rural), las organizaciones indígenas nacionales 

(Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana - AIDESEP y  la Confederación de 

Nacionalidades Amazónicas del Perú CONAP).  

El proyecto, está organizado en tres componentes:  

http://www.bosques.gob.pe/archivo/enbcc-ds-007-2016-minam.pdf
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1. Estrategia / Plan de Acción.  

2. Nivel de Referencia de Emisiones Forestales 

3. Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques 

Componente 1: Estrategia / Plan de Acción 

Este componente busca fortalecer las condiciones habilitantes para una adecuada 
implementación de la Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático (ENBCC) en el Perú, 
que incorpora los lineamientos básicos para implementar REDD+. Este componente incorpora 
productos que permitirán:  

1) Facilitar la articulación de las agendas y planes de trabajo de los principales espacios que 
facilitan la gobernanza de REDD+ en el Perú;  

2) Fortalecer las capacidades de los principales grupos de actores involucrados en la 
implementación de REDD+ en el Perú;  

3) Fortalecer instancias de gestión y gobernanza en territorios indígenas como espacios de 
diálogo y asesoría técnica para los pueblos indígenas en materia de gestión comunitaria 
de bosques y gobernanza territorial;  

4) Identificar y priorizar acciones y medidas tendientes a reducir las emisiones por 
deforestación y degradación forestal a nivel de gobiernos regionales priorizados, para 
facilitar la implementación de la ENBCC. 

5) Elaborar un portafolio de proyectos a partir de las acciones y medidas identificadas en el 
punto anterior y un análisis de necesidades financieras para la implementación de la 
ENBCC y;  

6) Desarrollar, de manera participativa, lineamientos para la implementación de los 
diferentes aspectos de REDD+ en el país, entre otros. 

 
Acorde con los requisitos de la CMNUCC, la definición e implementación de las Acciones REDD+ 
requiere que el país aborde y respete las salvaguardas de la CMNUCC, denominados las 
Salvaguardas de Cancún; desarrolle un Sistema de Información de Salvaguardas (SIS); y entregue 
resúmenes de información sobre salvaguardas ante la CMNUCC. 
 
Componente 2: Nivel de Referencia de Emisiones Forestales 

El Perú ha sometido a la CMNUCC el nivel de referencia de emisiones forestales (NREF) por 
deforestación en el bioma amazónico, basado en la constatación que ésta es la principal fuente 
de emisiones del sector USCUSS del país. Sin embargo, datos preliminares sugieren que la 
degradación es no sólo una fuente importante de emisiones de GEI, sino que además está 
altamente relacionada en el tiempo con posteriores procesos de deforestación. 

Por ello, se ha propuesto desarrollar un componente en el proyecto que permita dimensionar la 
magnitud de esta actividad como fuente de emisiones, de modo tal que se pueda diseñar y 
focalizar políticas públicas conducentes a minimizar los procesos de degradación forestal en la 
Amazonía Peruana. 
 
Componente 3: Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques 

Este componente busca facilitar la participación de las organizaciones indígenas peruanas en el 
monitoreo de la cobertura de bosques a nivel nacional. Para ello se facilitará el desarrollo de 
capacidades y la implementación de pilotos en campo, ejecutados por las mismas 
organizaciones, para generar lecciones aprendidas y propuestas para incorporar el enfoque 

http://redd.unfccc.int/files/frel__submission_peru_modified.pdf
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indígena en el sistema oficial de monitoreo de bosques, reflejado en el Módulo de Monitoreo 
de la Cobertura de Bosques (MMCB). 
 

2. OBJETIVOS  
 
2.1 Contar con un especialista en comunicaciones que apoye al proceso de implementación del 

PN ONU REDD Perú en las actividades que permitan la gestión de la información que sirvan 
de soporte a la implementación y la relación con los actores públicos y privados involucrados 
en los procesos de bosques y cambio climático.  
 

2.2 Apoyar el Programa Integrado de Fortalecimiento de Capacidades (PIFC) que lleva a cabo el 
PN ONU REDD con todos los actores a nivel multisectorial y multinivel, asegurando una 
adecuada comunicación de los eventos que realizan los grupos de trabajo del PN ONU REDD 
Perú.  

 
3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

 
a. Asistir a la Dirección Nacional del PN ONU REDD Perú, en la elaboración e 

implementación de la estrategia comunicacional y los productos comunicacionales del 
PN, los cuales deben estar alineados con la Estrategia de Comunicaciones de la Dirección 
General de Cambio Climático y Desertificación (DGCCD) y el MINAM y las guías 
relevantes de ONU REDD y deberán tener un enfoque de interculturalidad y de igualdad 
de género.  

b. Difundir y registrar la participación de otros miembros del equipo del PN en la difusión 
de los avances y logros del PN en diferentes foros regionales, nacionales e 
internacionales. 

c. Desarrollar material comunicacional que resuma de manera didáctica las actividades y 
metas del PN, así como su cronograma de implementación y ámbitos de 
implementación y su contribución a las políticas públicas ambientales y climáticas del 
país.   

d. En coordinación con la DGCCD apoyar en el diseño de imagen guardando consistencia 
con las guías relevantes del MINAM y ONU REDD. 

e. Diseñar y actualizar la plataforma digital para compartir información oficial relevante 
del PN. 

f. Asesorar en el diseño gráfico de los materiales de difusión y capacitación que se 
aplicarán al PN de acuerdo a los actores gubernamentales y no gubernamentales, de 
nivel nacional regional y local, incluyendo las organizaciones indígenas.  

g. Realizar el acompañamiento y registro de los procesos participativos de planificación y 
priorización de las acciones a implementar en cada región en el ámbito del 
cumplimiento del PN. 

h. Realizar un diagnóstico de los requerimientos comunicacionales del PN y las 
necesidades de los actores clave a nivel local regional y nacional para lograr su 
involucramiento y participación en las actividades del PN.  

i. Elaborar las notas informativas para los diferentes públicos meta sobre los objetivos e 
impactos transformacionales esperados del PN en los ámbitos de intervención, sea a 
nivel local (funcionarios de los gobiernos regionales, municipios, comunidades rurales y 
comunidades nativas beneficiarias); regional y /o nacional, así como de las estrategias 
propuestas.  

j. Mantener las comunicaciones y redes de contacto para sensibilizar y concientizar sobre 
las estrategias del PN incluyendo los espacios creados para este efecto en el PN ONU 
REDD Perú.  
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k. Actuar como punto focal del PN ONU REDD Perú, para las interacciones con el grupo de 
comunicaciones y gestión el conocimiento de ONU REDD a nivel regional y global.  

l. Identificar los medios de comunicación de mayor alcance y puntos de alta concentración 
de la población en las localidades para incorporarlas a la estrategia de comunicaciones 
del PN, buscando oportunidades de colaboración en la medida de lo posible. 

m. Elaborar materiales comunicacionales (infografías, audiovisuales, folletos, trípticos, 
videos, etc.) para sensibilizar y concientizar en las estrategias del PN.  

n. Interactuar con los equipos de proyectos afines en el MINAM, las agencias participantes 
de la ONU, así como de otros socios estratégicos (MINAM, GOREs) y otros proyectos e 
iniciativas relacionadas con los bosques y cambio climático.  

o. Alinear y armonizar mensajes e imagen con las políticas del MINAM. 
p. Otras funciones que le designe la Dirección Nacional del PN. 

 
4. PERFIL DEL CONSULTOR 

 
Persona Natural: 

• Profesional en ciencias de la comunicación o sociales afines, de preferencia con 
mención o especialización en audiovisuales y plataformas digitales y redes 
sociales.   

• Experiencia mínima de 4 años en el diseño, elaboración e implementación de 
estrategias y planes de comunicación en temas ambientales y/o cambio 
climático. 

• Experiencia de trabajo con agencias del gobierno, comunidades locales y /o 
cooperación internacional.  

• Experiencia en la sistematización de lecciones aprendidas de proyectos y/o 
ambientales en diferentes formatos escrito, audio y video.  

• Experiencia en el abordaje de los temas relacionados con bosques y cambio 
climático y conocimiento de los actores involucrados. 

• Se valorará experiencia en establecer redes con diferentes actores que 
potencien el impacto comunicacional del PN. 

• Se valorará experiencia en temas relacionados con medios de vida sostenible, y 
poblaciones indígenas, manejo de recursos naturales, conservación de la 
biodiversidad y/o desarrollo sostenible en medios rurales y forestales. 

• Se valorará experiencia previa con las agencias de las NNUU o con otras agencias 
de cooperación internacional. 

• Experiencia demostrada en el diseño de herramientas de comunicación (videos, 
programas, pautas radiales, presentación de impacto). 

• Conocimiento del idioma inglés y español (oral y escrito). 

• Disponibilidad de viajar al interior del país a las regiones amazónicas.  

• Experiencia profesional en diseño gráfico, desarrollo audiovisual y gestión de 
contenido web. 

 
5. TÉRMINOS DEL CONTRATO 

 
La modalidad de contratación es un contrato periódico mensual con un control semestral y el 
pago está condicionado a la presentación de informes semestrales que contribuyan a los 
objetivos planteados. Los productos serán evaluados por el/la Director/a Nacional del proyecto, 
quien puede contar con insumos y retroalimentación de las agencias de la ONU participantes. 

El contrato regirá desde el 15 de abril del 2019 al 31 de diciembre de 2019, con posibilidades de 
renovación. El monto total del contrato incluye impuestos, seguro médico, seguro por lesión, 



P á g i n a  5 | 5 

 

discapacidad o muerte y cobertura de pensión1, de acuerdo al Manual de Gestión de Proyectos 
de Cooperación Técnica.  

Esta posición requerirá viajes a regiones de la Amazonía. Los gastos asociados a los viajes del 

consultor, serán financiados con fondos del proyecto: “Programa Nacional ONU-REDD PERÚ”, 

de acuerdo al Manual de Operaciones. 

6. SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN:  

El especialista reporta directamente a la Directora Nacional del Proyecto “Programa ONU REDD 

Perú en la Dirección General de Cambio Climático y Desertificación (DGCCD) del Ministerio del 

Ambiente del Perú (MINAM). La valoración de desempeño contará además con insumos de las 

agencias de la ONU participantes en ONU-REDD. 

 

Las coordinaciones con el equipo de parte de la DGCCD del MINAM, que actuará como punto 

focal para la implementación de REDD+ y procesos de consulta se realizarán con las personas 

designadas por la Directora Nacional del Proyecto.  

 
Versión revisada 03/04/2019/JCH 

                                                           
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. 


