
 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

ESPECIALISTA DE COMUNICACIONES (Purús) 
 

1. Antecedentes  

FZS Perú es una asociación civil sin fines de lucro cuya finalidad es contribuir y promover 

la conservación de la diversidad biológica y cultural del país, en especial aquella 

comprendida al interior de las Áreas Naturales Protegidas (ANP). Los objetivos principales 

son: realizar actividades de conservación e investigación científica para fortalecer la 

gestión del SINANPE; apoyar a organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y 

privadas dedicadas a la conservación; y apoyar el desarrollo de proyectos, programas y 

actividades orientados a la gestión de espacios protegidos, manejo de recursos naturales, 

la educación formal, educación ambiental intercultural, incremento de capacidades y 

difusión a fin de promover la conservación del medio ambiente y la conservación de 

grandes paisajes, hogar de poblaciones en aislamiento y hábitat de especies 

representativas. 

 

Desde 2013, FZS Perú viene desarrollando diversas actividades de comunicación en 

cumplimiento de los objetivos mencionados. De la misma manera, el trabajo 

comunicacional en plataformas convencionales y digitales busca posicionar a FZS Perú 

como una asociación con enfoque de campo, científico y que se articula para lograr 

cambios significativos en pro de la conservación de la riqueza biológica y cultural del 

país. Además, en la región FZS Perú labora estrechamente con sus sedes de Colombia y 

Guayana.  

 

En el marco de sus actividades, FZS Perú con el objetivo de contribuir a mejorar la gestión 

efectiva de la Reserva Comunal Purús y su ámbito de acción; realizará la contratación de 

un especialista comunicador para este ANP. 

 

2. Objetivo General del Puesto 

Fortalecer el posicionamiento, información y sensibilización de las actividades de la 

Reserva Comunal Purús y su gestión efectiva. 

 

3. Funciones / Responsabilidades  

• Proponer y ejecutar un plan y cronograma de acción para la promoción y difusión 

de las actividades de la Reserva Comunal Purús. 

• Culminar la Propuesta del Diseño y Plan de implementación del sistema de 

comunicaciones de la Reserva Comunal Purús.  

• Elaboración de materiales gráficos y audiovisuales pertinentes al plan de acción 

aprobado.  

• Diseño e impresión de materiales comunicacionales: videos, spots, imágenes 

clave, banner, stand, útiles de escritorio, indumentaria (polos, gorras), tomando 

de base lo avanzado por la Reserva Comunal Purús. 



• Capacitar en las diversas herramientas de comunicación como son las notas de 

prensa y mejorar el manejo de redes sociales dirigido a guardaparques, 

especialistas, miembros de Ecopurus y jóvenes líderes de Purús. 

• Exposición informativa y audiovisual sobre la cogestión de la Reserva Comunal 

Purús con autoridades regionales en la ciudad de Pucallpa y Purús. 

• Organizar viajes a campo para cubrir las actividades del plan de acción y eventos 

comunicacionales, propios y/o con medios.  

• Redactar y difundir comunicados de prensa y otros documentos informativos 

relevantes para la Reserva Comunal Purús. 

• Organizar concurso(s) de fotografía sobre la biodiversidad de la Reserva 

Comunal Purús y paisajes asociados. 

• Apoyar en la generación de contenido de las actividades del proyecto para las 

redes sociales y web de la Reserva Comunal Purús; así como en la elaboración 

de publicaciones pertinentes al proyecto y al plan de acción aprobado. 

• Generar un archivo fotográfico digital del proyecto que será actualizado 

mensualmente. 

 

4. Perfil del Profesional 

• Egresado(a) universitario de Ciencias de la Comunicación o estudios afines. 

• Contacto con medios (radio, televisión, prensa) y manejo de la base de datos de 

periodistas locales y nacionales. 

• Experiencia en la redacción de notas de prensa y similares.  

• Experiencia en el uso de plataformas de gestión de contenidos para Internet. 

• Conocimiento intermedio de fotografía. 

• Experiencia en el registro y edición de video.  

• Familiaridad con entorno Abode CS y Microsoft Office. 

• Manejo del idioma inglés, nivel intermedio. 

• Habilidad para trabajar en equipo y brindar apoyo a otros proyectos/actividades.  

• Experiencia de trabajo en equipos multidisciplinarios. 

• Proactivo(a), organizado(a), responsable y con capacidad adaptativa.  

• Disposición para viajar a lugares remotos.  

• Conocimiento e interés en temas de conservación, medio ambiente, áreas 

protegidas, desarrollo sostenible y cambio climático. 

5. Coordinación y Supervisión  

Reportar al Coordinador de Proyecto de FZS Perú. 

 

6. Lugar de trabajo 

En la provincia de Purús y ciudad de Pucallpa. 

 

7. Modalidad de contratación 

El periodo de contratación es de un (06) meses, teniendo los tres (03) primeros meses 

como periodo de prueba. La fecha de inicio requerida para la presente contratación es 

a mediados de febrero del 2023. La remuneración se negociará según experiencia. 



 

8. Contacto 

Enviar CV sin documentar (no más de dos páginas) a los siguientes correos: 

gerty.vienrich@fzs.org; postulaciones.peru@fzs.org hasta el lunes 06 de febrero de 

2023.  

• Colocar en asunto: CV Especialista Comunicador RCP. 

• Indicar pretensión salarial.  

• Se informará únicamente a los candidatos seleccionados. 
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