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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

Proyecto AgroFor 
Consorcio para la Promoción de Cesiones en Uso para Sistemas Agroforestales 

  
Servicio para el diseño y puesta en marcha de un plan de comunicaciones enfocado en el trabajo 

técnico y de campo del Proyecto AgroFor en San Martín 
 
1. Antecedentes 
 

La SPDA es una asociación civil sin fines de lucro, de derecho privado, con fines educativos y 
científicos relacionados con el cuidado y la protección del medio ambiente, dedicada a la 
promoción y defensa del derecho a un ambiente sano y al fomento del uso sostenible de los 
recursos naturales promoviendo su conservación, manejo adecuado y mejoramiento, con la 
finalidad de prevenir toda acción del ser humano voluntaria o involuntaria o cualquier hecho que, 
directa o indirectamente, genere procesos de deterioro ambiental, uso inadecuado de los 
recursos naturales y destrucción de los ecosistemas en general; asimismo, promueve la 
conservación ambiental como componente esencial de cualquier esfuerzo por mejorar la calidad 
de vida y alcanzar el desarrollo sostenible. 

 
El Programa de Bosques y Servicios Ecosistémicos (PBSE), busca que los bosques, los recursos 
forestales, las tierras forestales, la fauna silvestre y los servicios de los ecosistemas forestales, 
sean valorados y utilizados integralmente y que estos generen oportunidades de desarrollo para 
un amplio sector de los peruanos, contribuyendo con la reducción de la deforestación y 
fortaleciendo capacidades para la gestión sostenible de los recursos forestales y de fauna 
silvestre. Asimismo, prioriza la búsqueda de bienestar a favor de los ciudadanos que conviven 
con el ecosistema y han sido capaces de mantener los bienes y servicios ecosistémicos que este 
presta, y utiliza herramientas para enfrentar las actividades que los afectan en torno a su 
ciudadanía ambiental. 
 
La SPDA, en consorcio con Global Green Growth Institute (GGGI) e International Centre for 
Research in Agroforestry (ICRAF), vienen implementando el Proyecto AgroFor - “Consorcio para 
la Promoción de Cesiones en Uso para Sistemas Agroforestales” (en adelante, el Proyecto) con 
el apoyo financiero de la Norway’s International Climate and Forest Initiative (NICFI), en las 
regiones de San Martín, Loreto y Amazonas. El objetivo del Proyecto, a través de sus tres 
componentes, es apoyar al Gobierno del Perú en la construcción de un contexto favorable y 
capacidades legales, institucionales, técnicas y financieras para que puedan implementar las 
Cesiones en Uso para Sistemas Agroforestales (CUSAF) de forma eficiente y costo efectiva en 
relación con su rol institucional; asimismo, que los productores puedan ser exitosos en registrarse 
y en cumplir con los requerimientos de los contratos; y, que los actores del sector público como 
privado, puedan proveer el apoyo financiero-comercial e incentivos para asegurar la inclusión de 
un mayor número de productores familiares. 
 
Cabe señalar, que las CUSAF constituyen una oportunidad para formalizar las prácticas 
productivas agroforestales y forestales por parte de productores familiares en tierras forestales; 
hacer visible al productor familiar integrándolo al sector forestal; y fomentar prácticas productivas 
sostenibles basadas en agroforestería, restaurando servicios ecosistémicos y conservando los 
bosques.  
 
En esa línea, la Unidad de Comunicaciones de la SPDA es responsable de implementar la 
estrategia de comunicaciones del Proyecto AgroFor a nivel nacional, con acciones y productos 
aterrizados en cada una de las regiones priorizadas, entre las que se encuentra el departamento 
de San Martín, el único que hasta la fecha ha otorgado contratos de CUSAF en el Perú.  

 
 
 

https://www.agrofor.info/
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2. Objetivo de la contratación 
 

Se requiere contratar los servicios de un consultor o consultora para el diseño y puesta en marcha 
de un plan de comunicaciones enfocado en el trabajo técnico y de campo del Proyecto AgroFor 
en el departamento de San Martín, que incluya el desarrollo de eventos, contenidos y productos 
relacionados a CUSAF y temas (agro)forestales, silvopastoriles, de cambio climático, desarrollo 
sostenible, ambiente y afines, en coordinación con diversos actores de interés del Proyecto. 

 
 
3. Perfil del candidato o candidata 
 

● Profesional de Ciencias de la Comunicación o estudios afines.  
● Experiencia profesional no menor de 3 años y deseable experiencia de trabajo en actividades 

afines a la presente convocatoria en el departamento de San Martín, u otras regiones 
amazónicas. 

● Experiencia específica en el desarrollo de planes de comunicación y elaboración de 
campañas offline y online, con el desarrollo de entrevistas y notas de prensa, desarrollo de 
eventos y productos comunicacionales audiovisuales.  

● Deseable conocimiento en el uso de programas de diseño gráfico, como Adobe Ilustrador, 
Adobe Photoshop, InDesign, etc. 

● Manejo del idioma inglés en nivel intermedio o básico, como mínimo. 
● Indispensable contar con disponibilidad para prestar servicios en la ciudad de Moyobamba. 

Requisitos deseables: 
● Experiencia previa con comunidades rurales o agricultores de pequeña escala, e interés en 

temas relativos al sector forestal y agrario, cambio climático, desarrollo sostenible, y 
conservación de bosques amazónicos. 

● Contar con disponibilidad inmediata y dedicación exclusiva para el desarrollo de las 
actividades y productos. 

 
 
4. Descripción del servicio 
 

El servicio comprende la realización de las siguientes actividades: 
 

4.1. Realizar un mapeo de las necesidades comunicacionales derivadas del trabajo técnico y de 
campo desplegado por el equipo de AgroFor, el equipo de trabajo CUSAF del Gobierno 
Regional de San Martín (GORESAM) y otros actores de interés del Proyecto (autoridades 
forestales nacionales, agricultores familiares) para el fortalecimiento normativo, técnico y 
financiero de las CUSAF. El diagnóstico debe incluir una actualización de los actores clave 
del Proyecto, así como un mapeo de medios regionales y locales favorables para la difusión 
de las CUSAF (medios digitales, prensa, radio y de comunicación masiva). 

4.2. Con base en el diagnóstico del numeral 4.1., elaborar un plan de comunicaciones semestral, 
el mismo que deberá considerar productos y acciones específicos (virtuales y, 
principalmente, presenciales) en apoyo al equipo CUSAF del GORESAM. 

4.3. Poner en marcha el plan de trabajo regional de comunicaciones, brindando soporte al equipo 
del Proyecto para el desarrollo de, por lo menos, 6 notas informativas, 4 eventos 
(presenciales y/o virtuales), 4 documentos informativos (cartillas, brochures, entre otros), 4 
infografías y 2 proyectos audiovisuales (especiales multimedia, videos institucionales, entre 
otros), en coordinación con el director de Comunicaciones de SPDA y la coordinadora de 
Comunicaciones de AgroFor, así como con las personas que ellos deriven. 

4.4. Proponer contenidos informativos que evidencien los avances técnicos del Proyecto en su 
primer y segundo año de implementación en San Martín, que sirvan para la actualización de 
la página web de AgroFor.   

4.5. Apoyar en el posicionamiento de los voceros del Proyecto y los productos de comunicación 
con los voceros del proyecto en medios de prensa, canales de distribución de información y 
redes sociales.  

https://www.agrofor.info/nosotros/ejes-de-trabajo/#top
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El Proyecto facilitará información técnica y banco de fotos, y cubrirá, previa evaluación y 
aprobación, servicios complementarios de diseño gráfico, diagramación, logística de eventos o 
similares, para el desarrollo de los nuevos materiales y actividades propuestos en el marco de 
este servicio. 

 
 
5. Productos y plazos de entrega 
 

Productos* Fecha de entrega 
Producto N°1  
Plan regional de comunicaciones, que incluya los siguientes 
subproductos: 

(1) Documento: Diagnóstico de necesidades comunicacionales del 
equipo de AgroFor, del equipo CUSAF del GORESAM y de los 
actores de interés del Proyecto para el trabajo técnico y de 
campo en la región de San Martín. El diagnóstico debe incluir 
una actualización de los actores de interés del Proyecto y un 
mapeo de medios regionales y locales. 

Hasta veinticinco 
(25) días 

calendarios. 

Producto N°2  
(2) Informe con propuesta de contenidos informativos para la web 

AgroFor sobre los avances del Proyecto en San Martín durante 
su primer y segundo año de implementación.  

Hasta ochenta (80) 
días calendarios. 

Producto N°3 
(3) Reporte de avances en la implementación de las actividades 

descritas en el punto 4, con sus respectivos anexos de sustento. 
Hasta ciento 

veinticinco (125) 
días calendarios. 

Producto N°4 
(4) Reporte final de implementación de las actividades descritas en 

el punto 4, con lecciones aprendidas y recomendaciones. 

Hasta ciento 
ochenta y cinco 

(185) días 
calendarios. 

 
 

6. Contraprestación económica y forma de pago 
 
Según propuesta técnico-económica, que deberá incluir todos los impuestos de Ley y los gastos 
de coordinación en los que incurra el o la profesional. La contraprestación antes mencionada será 
desembolsada previa conformidad del servicio, a través de la aprobación de los productos 
descritos en el numeral 5.  
 
La propuesta no incluye los costos relacionados a pasajes y viáticos al interior del país. De 
requerirse, serán gestionados por el Proyecto. 
 
La retribución antes mencionada será desembolsada previa conformidad del servicio, a través 
de la aprobación de los productos descritos en el numeral 4. 
 

• A la aprobación del producto N°1 – 20%  
• A la aprobación del producto N°2 – 25% 
• A la aprobación del producto N°3 – 30% 
• A la aprobación del producto N°4 – 25% 

 
7. Plazo del servicio 

 
El plazo de contratación es de ciento noventa (190) días, contados a partir del día siguiente de la 
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firma del contrato. 

El desarrollo de las actividades se realizará en la ciudad de Moyobamba. A lo largo del desarrollo 
de la consultoría, se considerarán las medidas de prevención y control dispuestas por el Estado 
para evitar la propagación del COVID-19, así como el uso de elementos de protección personal 
(mascarilla KN 95 o similar, alcohol personal y protector facial). 

8. Postulación

Las personas naturales que estén interesadas en postular a la presente convocatoria deberán
enviar a contrataciones@spda.org.pe la siguiente documentación, debiendo colocar como asunto
Asistencia comunicacional AgroFor San Martín:
● Currículum Vitae sin documentar. Se considerará la descripción de habilidades y experiencia

de trabajo previa relacionada con el objeto de esta consultoría.
● Propuesta económica según los productos descritos en el numeral 5.

Fecha de envío de consultas o dudas al correo indicado: 01de junio de 2022 Fecha límite 
para postular a la presente convocatoria: 05 junio de 2022 

9. Otros

i. La SPDA podrá solicitar a las y los postulantes la documentación que acredite sus estudios,
certificaciones y méritos.

ii. La SPDA podrá solicitar a las y los postulantes los antecedentes de su historia salarial y otros
relacionados a su experiencia.

iii. El consultor o consultora se encuentra obligada a presentar la declaración jurada que forma
parte de los Anexos 3, 4, 5, 6 y 8.

iv. En caso de que el consultor o consultora realice viajes nacionales por el servicio para el que se
le contrata, esta condición deberá figurar en los TDR, señalando aquellos que serán cubiertos
por la SPDA o que no lo serán. Asimismo, expresamente se debe mencionar si la SPDA cubre
el seguro de viaje o si el propio consultor está obligado a asumirlo.

v. La SPDA solicita de forma obligatoria que todos los postulantes cuenten con su certificado de
vacunación emitido por el MINSA (mínimo dos dosis) u otro organismo extranjero y el uso
obligatorio de equipo de protección personal recomendado por el MINSA (RM N°1218-2021-
MINSA). En el caso de las empresas, tanto el representante como sus colaboradores deben
contar con su certificado de vacunación y EPP, de acuerdo con lo señalado anteriormente.

vi. El/la postulante deberá informar si cuenta con seguro de vida o salud e indicar el tipo de
cobertura.

mailto:contrataciones@spda.org.pe

