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Consultoría de Comunicación para el Proyecto Climate Promise II  
 

Terminos de Referencia (TDR) para funciones bajo Personal Nacional de Acuerdos de Servicios 
 
1.  Información de la posición: 
 
 

Oficina Montevideo, Uruguay 

Titulo del cargo Asistente de Comunicación  

Nivel de clasificación (NPSA 1-12) NPSA5 

Sede de trabajo (Ciudad y País) Montevideo, Uruguay 

Tipo (Regular o Corto plazo) Regular.  12 meses,  30 horas semanales.  

Oficina o Trabajo desde casa Oficina de PNUD  

Fecha esperada de inicio Febrero 2022 

Duración esperada 1 año 

 
 
2. Descripción del Proyecto 

 

Uruguay ha venido construyendo su institucionalidad para poder hacer frente al desafío del cambio climático. En 

este sentido, el gobierno de Uruguay creó recientemente el Ministerio de Ambiente, y consolidó la Dirección 

Nacional de Cambio Climático quienes coordinan el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático y variabilidad 

(SNRCC) creado por Decreto del Poder Ejecutivo en el año 2009, para coordinar las políticas, los planes y las acciones 

nacionales sobre el cambio climático. Luego en el año 2016, se lanzó la Política Nacional de Cambio Climático (PNCC) 

la cual establece lineamientos estratégicos generales para la respuesta al cambio climático. En el año 2017 en el 

marco de la PNCC, Uruguay presentó ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

(CMNUCC) su primera NDC. La NDC fortalece la agenda nacional, al definir objetivos y medidas de adaptación y 

mitigación en un horizonte al 2025, así como necesidades de fortalecimiento de capacidades y generación de 

conocimiento sobre cambio climático. La PNCC y las NDC se han fortalecido con el lanzamiento de la Estrategia 

Climática de Largo Plazo para un Desarrollo Bajo en Emisiones y Resiliente al Clima (ECLP) en el 2021 y la Estrategia 

de género y cambio climático (EGCC) en el 2019. La ECPL pretende reflejar la visión y aspiración de largo plazo al 

2050 de Uruguay en materia de cambio climático y sirve como una guía para la elaboración de las siguientes NDC, 

en particular para la segunda Contribución que Uruguay presentará a la CMNUCC en 2022 y que propondrá objetivos 

y medidas a 2030, en alineación con la ECLP y los ODS. Por otra parte, la EGCC busca la integración de la perspectiva 

de género en la gestión climática del Uruguay la cual se aterriza con la puesta en marcha Plan de Acción en Género 

y Cambio Climático.  

 

Durante el año 2020 y 2021, PNUD a través de la primera fase de la Promesa Climática logró colaborar a aumentar 

la ambición y el involucramiento de la sociedad en los compromisos de cambio climático a través de la generación 

de un estudio de percepción social del cambio climático a nivel nacional, del trabajo integrado en el grupo de 

Educación del SNRCC, y de las acciones con juventudes activistas, desarrollado junto a UNICEF, y  con acciones para 

promover la investigación en la academia, junto a la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. 

 

A la luz de la necesidad de elaborar en el año 2022 la segunda NDC la cual debe responder a la ECLP, se requiere 

apoyo para el desarrollo de los insumos técnicos necesarios para su elaboración, así como para los procesos de 

consulta. Recientemente también se ha presentado el Plan Nacional en género y cambio climático (PAG-CC): EL PAG-
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CC tiene cuatro áreas prioritarias o líneas de acción las cuales que se encuentran armonizadas con el PAG de la 

CMNUCC (Decisión 3/CP.25, CMNUCC). El PAG-CC cuenta con cuatro líneas de acción: i)el fortalecimiento de 

capacidades, gestión el conocimiento y la comunicación, 2)la Integración de género en los instrumentos de la Política 

Nacional de Cambio Climático, iii)el equilibrio de género, participación, liderazgo de mujeres, iv). La implementación 

con perspectiva de género. 

 

Se requiere entonces apoyo para iniciar acciones para implementar líneas de acción del plan nacional en género y 

cambio climático en particular en el (1) Fortalecimiento de capacidades, gestión el conocimiento y la comunicación, 

y (2) la Integración de género en los instrumentos de la Política Nacional de Cambio Climático. 

 

Finalmente, se han identificado la necesidad de contar con asistencia técnica para desarrollar una estrategia de 

financiamiento climático que permita no solo integrar la implementación de las medidas de las NDC en las políticas 

públicas sino también promover su financiamiento por parte del sector privado.  

 

El Proyecto comprende los componentes y productos, alineados con la política nacional, con el trabajo comprendido 

en la primera etapa de la Promesa Climática y con los lineamientos globales de “UNDP’s Climate Promise: From 

Pledge to Impact”: 

 

El COMPONENTE 1: Acciones género responsivas para la implementación, gobernanza y financiación de la NDC  

donde se contribuirá a establecer estrategias y acciones inclusivos (nacionales, sectoriales o subnacionales) para 

apoyar la aplicación de las NDC desde la transversalización de género, fortalecer capacidades institucionales y de los 

mecanismos de coordinación para la aplicación de una NDC sensible al género e inclusivo. A la vez, se busca 

establecer información para generar estrategias de financiamiento inclusivos con el fin de movilizar diversas fuentes 

de financiamiento; preparar al país para Marco de Transparencia Mejorado establecidos o reforzados para medir el 

logro de los objetivos de las NDC, con perspectiva de género. 

 

Concretamente se buscará lograr los siguientes productos: 

• 1.1.1: Implementación de al menos 4 acciones seleccionadas del Plan de Acción de Género y Cambio 

Climático 

• 1.1.2: Al menos una actividad piloto de género de la segunda NDC implementada. 

• 1.1.3: Guías para el gobierno y otros actores clave para la integración de las medidas sensibles al género en 

los planes y presupuestos 

• 1.2.1: Informe del proceso de desarrollo de capacidades relacionado con el cambio climático en la 

planificación y actividades locales, incluyendo la perspectiva de género, en al menos 6 gobiernos 

subnacionales. 

• 1.2.2: Desarrollo de un programa de creación de capacidades sobre género y cambio climático 

• 1.2.3: Al menos 5 comisiones de género capacitadas en el marco del Consejo Nacional de Género 

• 1.3.1: Informe de análisis de las medidas/ incentivos de reducción de riesgos en un grupo de medidas de 

adaptación de la segunda NDC /NAPs  

• 1.3.2: Evaluación de las estrategias para el uso de mecanismos de mercado y no de mercado en 2 sectores 

• 1.4.1: Propuesta de proyecto para acceder a los fondos del GEF completada 

• 1.4.2: Plataforma web institucional con información para el sector privado sobre estimaciones de 

emisiones de GEI. 
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El COMPONENTE 2: Apoyo a la revisión y construcción de la nueva NDC donde se contribuirá al proceso de mejora 

de la NCD como parte del ciclo de revisión y de la evaluación global/regional, alineados con las trayectorias a largo 

plazo 

 

Concretamente se buscará lograr los siguientes productos: 

• 2.1.1: Informe de resultados de las consultas y los diálogos con los grupos pertinentes, y recomendaciones 

para aumentar la participación en la segunda NDC.  

• 2.1.2: Evaluación de las principales sinergias entre la NDC y las estrategias nacionales más relevantes, en 

particular la Estrategia de Largo Plazo y ODS 

 
El COMPONENTE 3:  Profundización del involucramiento y la movilización social / privada, donde se contribuirá 

establecer  o reforzar las plataformas y/o mecanismos de participación de las partes interesadas (Promesa Climática 

I, NDC, ECLP, Estocolmo+50) y se empodera a los actores clave para que lideren los procesos de implementación de 

las NDC y la acción climática a largo plazo. 

 

Concretamente se buscará lograr los siguientes productos: 

• 3.1.1: Al menos cuatro actividades de diálogo con el sector privado, incluyendo intercambios regionales, 

dentro de las coaliciones de múltiples partes interesadas 

• 3.1.2:  Propuesta de mecanismo e instrumentos para promover la investigación, el desarrollo y la innovación 

en materia de cambio climático  

• 3.1.3: Informe sobre la participación de los jóvenes en el proceso de revisión de la CND 

• 3.2.1: Informe de análisis y recomendaciones de los principales mecanismos identificados 

 

3. Alcance del trabajo  
Bajo la supervisión directa de la Analista de Programa del PNUD y en coordinación con la Dirección Nacional de 

Cambio Climático (DINACC) del Ministerio de Ambiente (MA) llevará adelante tareas específicas de diseño e 

implementación de la estrategia de comunicación del proyecto, a fin de aumentar la participación, visibilidad e 

impacto de las actividades del proyecto. 

Se espera que el/a Asistente en Comunicación demuestre iniciativa, un enfoque positivo y una fuerte orientación al 
cliente. En tal sentido, se le puede solicitar que realice otras tareas emergentes y adicionales, según lo requiera su 
supervisión. El/a Asistente coordinará y alineará las acciones de comunicación del proyecto con la estrategia de 
comunicación del PNUD y con las demás iniciativas de cambio climático y desarrollo sostenible de la DINACC y del 
PNUD. 

 

Las tareas incluyen: 

 

1. Producir materiales y contenidos (escritos, blogs, audiovisuales y de diseño gráfico) para diferentes 

plataformas (redes sociales, web, plataformas de historias y fotorreportajes). 

2. Brindar el diseño gráfico, acorde a la estética de la iniciativa Global de los materiales de comunicación, 

informes y otras notas técnicas que se generen en el marco del proyecto. 

3. Aumentar la visibilidad de las iniciativas hacia los actores claves y público general. Los procesos y resultados 

de las actividades del proyecto se comunican a los socios externos, a las partes interesadas, a los donantes 

y a la sociedad en general a través de productos, campañas, eventos, etc. 

4. Apoyar en actividades de implementación, difusión y promoción, incluyendo el apoyo a eventos públicos, 

visitas de campo, talleres, iniciativas y campañas en redes. 

5. Apoyar en la gestión de prensa. 

6. Documentar e informar sobre los resultados de las actividades. 
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7. Otras acciones y actividades que surjan en el marco del proyecto y de las actividades de cambio climático 

de PNUD y DINACC. 

 
 
4. Acuerdo Institucional 
 

El trabajo reporta a la Analista de Programa de Desarrollo Sostenible Inclusivo de PNUD. 
 

 
 
5.  Competencias 

 

Funcionales y Técnicas 

Área Temática Nombre Definición 

Gestión de negocios Comunicación Capacidad para comunicar de manera clara, concisa, sin 
ambigüedades, tanto de manera verbal como escrita; adaptar 
mensajes y elegir métodos de comunicación según audiencia. 

Desarrollo de negocios Generación de 
conocimiento 

Habilidad para investigar y transformar información en conocimiento 
útil, relevante para el contexto o que dé respuesta a las necesidades 
establecidas. 

Gestión de redes y 
alianzas 

Gestión de 
relacionamiento 

Habilidad para comprometer un amplio rango de interesados, 
construir, mantener y/o fortalecer relaciones de trabajo, confianza y 
entendimiento mutuo. 

  

Esenciales 

Lograr Resultados 
NIVEL 1: Planea y monitorea su trabajo, poniendo atención a los 
detalles, realiza un trabajo de calidad y a tiempo. 

Pensar Innovadoramente 
NIVEL 1: Abierto(a) a nuevas ideas, conoce los riesgos, resuelve 
los problemas en forma pragmática, hace mejoras. 

Aprender Continuamente 
NIVEL 1:  Abierto(a) de mente y curioso(a), comparte 
conocimiento, aprende de los errores, pide retroalimentación. 

Adaptarse con Agilidad 
NIVEL 1: Se adapta a los cambios, maneja la 
incertidumbre/ambigüedad constructivamente, es flexible. 

Actuar con Determinación 
NIVEL 1: Demuestra manejo y motivación, capaz de afrontar la 
adversidad calmadamente, seguro(a). 

Participar y Asociarse 
NIVEL 1: Demuestra compasión/entendimiento frente a otros, 
forma relaciones positivas. 

Facilitar la Diversidad y la Inclusión 
NIVEL 1: Aprecia/respeta las diferencias, es consciente de los 
prejuicios, confronta la discriminación. 
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6. Calificaciones minimas de un NPSA 
 

Educación academica minima 
requerida 

Educación Secundaria completa o  
Título Universitario (a nivel Bachelor) en Comunicación. 
 
Se valorará otra formación relevante vinculada a comunicación, manejo de 
herramientas informáticas, identidades visuales, storytelling. comunicación para el 
desarrollo sostenible 
 

Experiencia laboral relevante En caso de Educación Secundaria, mínimo 5 años de experiencia en comunicación 
de proyectos en el área de desarrollo sostenible y/o responsabilidad social-
ambiental empresarial y/o sector público. En caso de Título Universitario, mínimo 
2 años de experiencia en comunicación de proyectos en el área de desarrollo 
sostenible y/o responsabilidad social-ambiental empresarial y/o sector público. 

Habilidades y competencias 
requeridas 

Experiencia y/o formación en estrategias de comunicación y/o gestión de prensa 
y/o diseño gráfico, web y/o de contenidos audiovisuales y/o marketing. 
Experiencia en organización de eventos, diálogos, talleres, y otras instancias de 
participación. Se valorará especialmente experiencia en el área de desarrollo 
sostenible y cambio climático. 
Competencia y experiencia comprobadas en internet y herramientas de redes 
sociales (es decir,  Facebook, Twitter  y YouTube, etc. ) capacidad para utilizar 
aplicaciones informáticas estándar (es decir, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, 
etc.) 

Habilidades y compentencias 
deseables 

Capacidad de organización del trabajo, capacidad de trabajar en equipo, 
autonomía y proactividad, flexibilidad.  

Idiomas(s) requeridos (a nivel laboral) Español  

 
 
7.  Viajes:  
 

No se prevén viajes al exterior, pudiéndose presentar jornadas de trabajo en el interior del país, en el marco 
de las actividades del proyecto. 
 

8.       Los siguientes documentos deben requerirse a los aplicantes: 
 

a) CV personal o P11, indicando los puestos anteriores y sus funciones, la duración (mes-año), los 
requisitoss, asi como los detalles de contacto (correo y numero de telefono) del (la)candidato(a), y al 
menos tres referencias laborales de supervisores previos. Las refererencias pueden incluir tambien a 
los colegas. 

b) Una carta de presentación (maximo una pagina) indicando por que la persona se considera idonea para 
la posición. 

c) Los gerentes pueden requerir cualquier otro material relevante de su experiencia como reportes, 
presentaciones, publicacaiones, campañas u otros materiales.  

 
8. Generalidades: 

La consultoría se realizará bajo la modalidad de contrato NPSA por un período desde la firma hasta 1 año después 
con una dedicación de 30 horas semanales, bajo la supervisión de PNUD. El lugar de trabajo será las oficinas del  
PNUD (Paraguay 1470, piso 5, Montevideo, Uruguay), pudiendo cumplir parte del horario de manera remota. Deberá 
participar de reuniones de trabajo en el Ministerio de Ambiente y otras dependencias/sitios relevantes para el 
proceso de coordinación interinstitucional e instancias de consulta. 
La persona contratada deberá facturar como empresa unipersonal o profesional universitario. Durante el plazo del 
contrato, la persona contratada no podrá ser funcionario/a público/a o mantener vínculos contractuales con 
organismos del Estado a excepción de la Universidad de la República. La persona a contratar deberá ser ciudadana 
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uruguaya (natural o legal), o extranjera con domicilio constituido y ánimo de permanecer en el territorio de la 
República Oriental del Uruguay durante todo el tiempo que las tareas implicadas en el contrato lo requieran. 
 
10. Anexos a los TDR 

 
N/A 

 
11.  Apobación 
 
Los TDR son aprobados por :  
Estos certifica la idoneidad de las funciones de la modalidad contractual del NPSA. 
 
Firma        
Nombre y función  Analista de Programa 
Fecha de firma       
 
 
 


