
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

VOLUNTARIADO EN COMUNICACIONES (Sede Cusco) 

 

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 or 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. 

 

2) Objetivo 

Dar soporte a las actividades de sensibilización de FZS Perú. 

 

3) Funciones 

• Apoyo en el registro de fotografías en eventos y/o viajes a campo 

• Apoyo en la realización de entrevistas en eventos y/o viajes a campo. 

• Apoyo en la aplicación de encuestas de comunicación en eventos.  

• Apoyo en la actualización de la base de prensa de medios nacionales. 

• Apoyo en la realización de clips para redes sociales. 

• Apoyo en la organización de la base de fotografías de FZS Perú 

 

4) Requisitos 

• Estudiante de últimos ciclos o recién egresado en comunicaciones, audiovisuales, marketing, 

publicidad, periodismo y afines. 

• Buena redacción. 

• Manejo intermedio de fotografía y herramientas audiovisuales. 

• Facilidad para participar de coordinaciones remotas (conexión a internet y dispositivos 

electrónicos). 



• Proactividad y creatividad. 

• Interés y conocimiento en temáticas socioambientales, conservación y afines. 

• Preferiblemente dominio intermedio del quechua y/o del inglés. 

• Disponibilidad para hacer viajes a campo. 

• Residencia en Cusco. 

 

5) Beneficios 

• Horario flexible. 

• Seguro para viajes a campo. 

• Viáticos para los viajes a campo y cobertura de eventos.  

• Oportunidad para ingresar a áreas naturales protegidas de la Amazonía peruana. 

• Oportunidad para capacitarse en temas con equipo multidisciplinario e internacional. 

• Certificado de voluntariado. 

 

6) Lugar de trabajo 

• Cusco con eventuales salidas a campo. 

 

Los/las voluntarios/as interesados en participar en la convocatoria deberán enviar a correos 

postulaciones.peru@fzs.org hasta el 15 de Marzo: 

• Colocar en asunto: Voluntariado en comunicaciones 

• Hoja de Vida 

• Carta de intención 

• Portafolio audiovisual 

 

 


