
 

Proyecto Adaptación a los impactos del cambio climático en recursos hídricos en los Andes (AICCA) 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
“Contratación de servicios de consultoría para la implementación de campaña de comunicación 

digital sobre cambio climático enmarcada en el proyecto AICCA” 
 

Fecha de inicio: Marzo, 2019 

Sede: Lima 

Duración: 45 días 

Costo total: US$ 4 600 

Tipo de contrato: Consultoría nacional 

Supervisor: Líder Técnico Nacional Proyecto AICCA 

Punto Focal Nacional, Ministerio del Ambiente (MINAM) 

 

Aprobado por:  
 
 
Punto Focal Nacional (MINAM) 

 

ANTECEDENTES: 

 
El Perú ha suscrito el Acuerdo de París, como miembro de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y luego lo ratificó mediante Decreto Supremo N° 058-2016-RE. 
De esta manera, el país se ha comprometido en realizar acciones para la implementación de sus 
Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés). En éstas se involucran a 
todos los sectores y actores de la sociedad entorno a objetivos comunes para la adaptación y la 
mitigación frente al cambio climático.  
 
Con el objetivo de elaborar pautas generales que orienten a los sectores directamente relacionados 
con las NDC, se creó el “Grupo de Trabajo Multisectorial para la implementación de las Contribuciones 
Nacionalmente Determinadas” (GTM-NDC). El grupo, creado a través de la Resolución Suprema N° 
005-2016- MINAM y conformado por 13 Ministerios y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, 
posee una naturaleza temporal y es el responsable de desarrollar una “Programación Tentativa” u 
hoja de ruta para orientar la implementación de las NDC.  
 
Por otra parte, CONDESAN ejecuta el “Proyecto Adaptación a los impactos del cambio climático en 
recursos hídricos en los Andes (AICCA)”, financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
(FMAM/ GEF en sus siglas en ingles), bajo la dirección de las autoridades ambientales de los gobiernos 
de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. La Agencia Implementadora es CAF – Banco de Desarrollo de 
América Latina y el objetivo de este proyecto es generar y compartir datos, información y experiencias 
relevantes para la adaptación al cambio climático y la formulación de políticas en los sectores. Cabe 
destacar además, que en el Perú el proyecto se enfoca en la incorporación de gestión de riesgos en 
un contexto de cambio climático, especialmente en proyectos de inversión de riego menor, así como 
en sus NDC de agricultura y agua. En sentido,  con base a los criterios de elegibilidad del proyecto, y 
validadas por MINAGRI, MINAM y el equipo AICCA, se definieron a Piura, Áncash y Cajamarca como 
las regiones donde se intervendrá con los proyectos piloto para implementar las medidas de 
adaptación.   
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En ese contexto, el Perú cuenta con una Estrategia de Comunicaciones para la implementación de las 
NDC, cuyo objetivo es incrementar la conciencia para la acción sobre los efectos adversos y las 
oportunidades que impone el cambio climático. En el marco de esta estrategia se identificó la 
necesidad de implementar una campaña de comunicación digital sobre cambio climático. Esta 
campaña permitirá que todos los sectores y actores de la ciudadanía conozcan qué es el cambio 
climático, qué es la adaptación al cambio climático y cómo, desde diferentes acciones y perspectivas, 
las personas emprendedoras en el país vienen aportando a hacer frente al cambio climático desde 
iniciativas locales vinculadas al sector agricultura, en ese sentido como parte de esta estrategia el 
proyecto AICCA busca impulsar iniciativas relacionadas a las NDC de Agricultura y Agua en su 
componente de uso agrario. 
 
Por todo ello, la implementación de la campaña de comunicación digital sobre cambio climático 
contribuirá a la formación de una masa crítica y al desarrollo del diálogo informado para alcanzar las 
metas trazadas en la gestión integral frente al cambio climático del país.  

OBJETIVO:  

 
2.1 Objetivo principal 

Brindar soporte técnico para la implementación de una campaña de comunicación digital, a través de 
la difusión de historias de cambio sobre adaptación enmarcada en el Proyecto AICCA, para sensibilizar 
a actores clave acerca de la importancia de promover medidas de adaptación en el sector agricultura.  
 
El propósito de esta campaña es posicionar al proyecto AICCA como una iniciativa del MINAM a nivel 
regional, que ponga en valor las medidas de adaptación al cambio climático priorizadas en las 
Contribuciones Nacionalmente Determinadas. 
 

PERFIL REQUERIDO: 

 
El profesional deberá presentarse como persona natural, y reunir el siguiente perfil: 
 

3.1 Formación: 
– Formación académica en ciencias de la comunicación y/o ciencias publicitarias. 

 
3.2 Experiencia: 

– Mínimo 05 años de experiencia laboral en el campo de la comunicación en estrategias de 

campañas digitales dentro del sector público y privado. 

 

3.3 Acreditación: 
– Se acreditará el perfil solicitado con copia simple de certificados, títulos, constancias, 

contratos, órdenes y conformidades o cualquier otra documentación que de manera 
fehaciente demuestre la experiencia del proveedor. 
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ACTIVIDADES: 

 
4.1 Identificación y levantamiento de información: 

- Recojo de información para el diseño de la campaña de comunicación digital, en coordinación 
con el equipo del proyecto AICCA, el equipo de comunicaciones de la Dirección General de 
Cambio Climático y Desertificación (DGCCD) y el equipo de la Oficina de Comunicaciones e 
Imagen Institucional del MINAM. 

- Estudio y análisis de la información suministrada para la elaboración de la propuesta de 
campaña de comunicación digital. 

- Identificación de por lo menos 04 historias de cambio de las iniciativas de implementación de 
medidas de adaptación realizadas por peruanas y peruanos emprendedores para hacer frente 
al cambio climático vinculados al sector agricultura en las regiones de intervención del 
proyecto.  

- Reunión con las directoras de la Dirección General de  Cambio Climático  y Desertificación  y 
el director de la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional del MINAM para la 
validación de la propuesta de campaña de comunicación digital. 

 
4.2 Elaboración de guiones y crónicas periodísticas con historias de cambio sobre adaptación al 

cambio climático para el proyecto AICCA: 
- Conceptualización y redacción de 04 guiones sobre historias de cambio que forman parte de 

la campaña de comunicación. 
- Elaboración de banco de fotos sobre las 04 historias de cambio. 
- Selección de información y elaboración de un mínimo de 04 piezas digitales1 sobre adaptación 

al cambio climático en el sector agricultura en las regiones de intervención del proyecto, que 
serán difundidas en la web del MINAM. 
 

4.3 Acompañamiento en la pre producción, producción y post producción de videos sobre historias 
de cambio: 
- Supervisión de la pre producción, producción y post producción de los videos que se generen 

en la campaña de comunicación digital sobre cambio climático enmarcada en la intervención 
del proyecto AICCA Los videos serán elaborados por una productora contratada por MINAM.  

 
4.4  Coordinación con el área de comunicación de MINAM para la publicación de los contenidos de 

la campaña 
- Coordinación con el área de redes sociales de la Oficina de Comunicaciones del MINAM para 

la publicación2 de contenidos de la campaña sobre cambio climático enmarcada en la 
intervención del proyecto AICCA, y seguimiento de los resultados sobre el público objetivo3. 

- Apoyo en la coordinación con la productora, con los técnicos del Proyecto AICCA y de la 
Dirección General de Cambio Climático y Desertificación; así como con los especialistas de la 
Oficina de Comunicaciones del Ministerio del Ambiente (MINAM) para la posterior difusión 
de los videos. 

 
 
 

                                                 
1 Productos comunicacionales presentados en formato digital (ej. Dípticos, infografía, dossier, etc.) 
2 La publicación será en medios virtuales y en espacios de información y socialización del MINAM y del proyecto 
AICCA. 
3 Sociedad civil en general a nivel nacional. 
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4.5 Presentación final del producto: 
- Elaboración de informe final que contenga los 04 guiones de historias de cambio de 

adaptación al cambio climático de las regiones de intervención del proyecto, vinculado al 
sector agricultura; 04 crónicas periodísticas de las historias identificadas; 01 banco de fotos 
que reúna las 04 historias identificadas y 04 piezas digitales para redes. 

 

PRODUCTO:  

 
El consultor será responsable de entregar el siguiente producto: 

 

PRODUCTO Descripción Plazo de entrega 

Único 
producto 

Informe que contenga: 
- 04 guiones de historias de cambio de adaptación al 

cambio climático en las regiones de intervención del 

proyecto, vinculado al sector agricultura; 04 crónicas 

periodísticas de las historias identificadas; 01 banco de 

fotos que reúna las 04 historias identificadas y 04 piezas 

digitales para redes. 

A los 45 días 
calendario de 
firmado el contrato. 

 
La entrega de los productos se realizará en la sede del MINAM, en formato virtual: DVD y en la nube 
– Google Drive (DGCCD compartirá un enlace donde el proveedor subirá los archivos). 
 
Los productos asociados a esta consultoría construidos bajo los criterios del MINAM, serán aprobados 
por el Punto Focal Nacional, y serán presentados a CAF para su revisión y aprobación previo a su 
publicación. 
 
Asimismo, los productos de la consultoría deben seguir la política de comunicaciones y visibilidad de 
GEF4, incluyendo sus directrices de marca y normas para artes gráficas5; así como el sistema de 
identidad visual de CAF, el cual será proporcionado al consultor.  
 

DURACIÓN: 

 
La consultoría tendrá una duración de 45 días para la entrega del producto final. 
 
La aprobación del producto final por los supervisores y CAF se dará en un plazo no mayor a 45 días 
posteriores de la recepción de dicho producto. 
 

PRESUPUESTO: 

 
El pago se realizará dentro de los 10 días calendarios siguientes a la aprobación del producto final, del 
recibo de honorarios profesionales emitidos por el consultor, y la conformidad de parte de los 
supervisores. 

                                                 
4 https://www.thegef.org/sites/default/files/documents/C.40.08_Visibility-2011_0.pdf 
5 https://www.thegef.org/sites/default/files/documents/GEFBrand_Guidelines_EXT~_0.pdf 
 

https://www.thegef.org/sites/default/files/documents/C.40.08_Visibility-2011_0.pdf
https://www.thegef.org/sites/default/files/documents/GEFBrand_Guidelines_EXT~_0.pdf
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En caso de existir observaciones al informe presentado, el plazo se contabilizará a partir del 
levantamiento de las mismas. 
 
La consultoría tiene un costo total de USD 4 600 (cuatro mil seiscientos dólares), incluidos los 
impuestos de ley, que se pagará de la siguiente manera: 
 

Producto Plazo máximo de presentación Monto US$ 

Único producto A los 45 días de la firma de contrato 4 600 

 
En caso se requieran viajes a las regiones priorizadas, los costos de los pasajes y viáticos serán 
asumidos por el proyecto AICCA. 
 

RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR: 

 
El consultor será directamente responsable de la calidad del servicio que preste, así como del 
cumplimiento de la programación, logro oportuno de las metas previstas y adopción de las previsiones 
necesarias para el fiel cumplimiento del contrato. 
 
 

CONFIDENCIALIDAD: 

 
El consultor se compromete a guardar confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de 
información y documentación a la que tenga acceso relacionado con la prestación, pudiendo quedar 
expresamente prohibido revelar dicha información a terceros. El consultor deberá dar cumplimiento 
a todas las políticas y estándares definidos por el Manual Operativo del Proyecto AICCA, GEF, CAF, 
CONDESAN y MINAM, en materia de seguridad de la información. 
 
Dicha obligación comprende la información que se entrega, como también la que se genera durante 
la realización de las actividades y la información producida una vez que se haya concluido el servicio.  
 

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS: 

 
El consultor es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los servicios ofertados 
por un plazo no menor de un (01) año contado a partir de la conformidad otorgada al producto final. 

 
 

SUPERVISORES: 

 
Rosa Morales - Punto Focal Nacional del proyecto AICCA – MINAM 
Jesús Díaz Buendía - Líder Técnico Nacional – Proyecto AICCA  


