TÉRMINOS DE REFERENCIA
CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO DE CIERRE DE LA FASE‐1
DE CDKN EN PERÚ
La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) es una institución que tiene como misión integrar el
componente ambiental en las políticas de desarrollo, con el fin de alcanzar una sociedad sostenible y
equitativa, promoviendo bajo principios de ética y respeto a la naturaleza, una ciudadanía responsable.
En esta línea, desde hace 30 años, la SPDA participa en la creación, promoción y aplicación del Derecho
Ambiental; defiende nuestro derecho a habitar en un ambiente saludable; y difunde la educación
ambiental en general. Todo ello se canaliza a través de sus cinco áreas de trabajo: el Programa de
Conservación, el Programa de Asuntos Internacionales y Biodiversidad, el Programa de Ciudadanía y
Asuntos Socio Ambientales, el Programa de Gestión y Política Ambiental, y el Programa Forestal.
Acerca del proyecto CDKN
La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) tiene a su cargo la coordinación de comunicaciones
para América Latina y el Caribe de la Climate and Development Knowledge Network (CDKN). CDKN es
una alianza global que trabaja con fondos de DFID. Es administrado por la Pricewaterhouse Coopers e
implementado por el Overseas Development Institute (ODI), la Fundación Futuro Latinoamericano, LEAD
International, LEAD Pakistan y SouthSouthNorth.
CDKN apoya a los tomadores de decisión en la entrega de un desarrollo compatible con el clima. Lo hace
combinando investigación, servicios de asesoría y gestión de conocimiento, dando soporte a los
procesos de política gestionados a nivel local y nacional. Trabaja en alianza con tomadores de decisión
en los ámbitos público, privado y de sociedad civil a nivel nacional, regional y global.
Los temas principales de CDKN son:
 Estrategias y planes para el desarrollo compatible con el clima.
 Mejora del acceso al financiamiento climático de los países en desarrollo.
 Fortalecimiento de la resiliencia a través de la gestión del riesgo de desastres.
 Apoyo a los negociadores climáticos de los países menos desarrollados y más vulnerables.
En América Latina, los países prioritarios de CDKN son Perú, Colombia y El Salvador. Asimismo, el Caribe
es una región prioritaria.
La Fase‐I de CDKN llega a su fin el 2017. En ese sentido, se realizará un evento de cierre en cada uno de
los países de la región donde CDKN ha trabajado.
Objeto
Contratar los servicios de un consultor que se haga cargo de la realización del evento de término de la
Fase I de CDKN en Perú, a realizarse durante la primera semana de marzo del 2017.
Descripción de actividades, productos, obligaciones y responsabilidades
‐ Manejo del presupuesto para la realización del evento.
‐ Negociación y coordinación con hoteles/locales para la realización del evento.
‐ Identificación de invitados clave (Estado, sector privado y sociedad civil).

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐

Elaboración y envío de invitaciones.
Contacto directo con invitados para hacer seguimiento y garantizar su participación en el
evento.
Identificación y contacto con los posibles ponentes.
Apoyo en la elaboración de metodología del evento.
Elaboración de notas de prensa para la difusión del evento.
Elaboración de reporte financiero.
Coordinación directa con Coordinador Regional para América Latina de Comunicaciones de
CDKN y otros miembros del equipo de CDKN, así como con el Director de Comunicaciones de la
SPDA.
Emitir un informe con los resultados del evento.
Disponibilidad para reuniones de trabajo previas al evento.
Otras actividades que puedan surgir relacionadas con el evento.

Productos
El consultor deberá entregar los siguientes productos:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Proceso de selección de hotel para el evento.
Rendición de gastos del evento.
Relación de invitados.
Relación de ponentes.
Metodología del evento.
Borrador de nota de prensa
Informe con los resultados del evento.

Perfil del postulante









Graduado de ciencias de la comunicación o carreras afines.
Conocimiento del contexto socioambiental del país.
Conocimientos generales sobre cambio climático.
Experiencia en la realización de eventos como foros, talleres, paneles, seminarios, etc.
Manejo del idioma inglés a nivel avanzado.
Recomendable: Experiencia en el desarrollo de estrategia de comunicación y/o marketing
enfocado en comunicación para el desarrollo.
Recomendable: Conocimiento del entorno Adobe (Illustrator, Photoshop) y Microsoft Office.
Disponibilidad inmediata.

Duración del servicio
El tiempo de duración del contrato será de 45 días calendario.
Remuneración
A tratar y acorde a calificaciones y experiencia (hoja de vida del candidato).
Envío de CV
La fecha límite para el envío de CV es el lunes 30 de enero de 2017.
Los CV deben ser enviados a Jorge.villanueva@cdkn.org y jvillanueva@spda.org.pe , indicando en el
asunto: “Evento‐CDKN‐2017”.

