
PROYECTO ID 00094357 

PROYECTO “PROGRAMA NACIONAL ONU-REDD PERÚ” REQUIERE: 
ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES “PROGRAMA NACIONAL ONU-REDD PERÚ” 

 
Esta consultoría estará ubicada en la Dirección General de Cambio Climático y Desertificación – DGCCD 
- MINAM 
 
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. 

 
Los interesados, deberán enviar su hoja de vida al correo:  convocatorias.onu.redd@gmail.com; 
hasta el 21 de abril de 2019, indicando en el asunto: Comunicaciones PN ONU REDD Perú; según el 
siguiente cronograma: 

 
 
Publicación de la convocatoria:  11 de abril de 2019. 
Recepción de Hojas de Vida:  Hasta el 21 de abril de 2019. 
 
Solo serán contactados los postulantes que cumplan con los requisitos establecidos.  

mailto:convocatorias.onu.redd@gmail.com

