
           

 

 
LLAMADO A EXPRESIÓN DE INTERÉS  

ONU MEDIO AMBIENTE - AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

_________________________________________________________________________________ 

1. Introducción 

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (ONU Medio Ambiente) es la 
autoridad ambiental líder. Establece la agenda ambiental a nivel global, promueve la 
implementación coherente de la dimensión ambiental del desarrollo sostenible en el sistema de 
las Naciones Unidas y actúa como un defensor autorizado del medio ambiente. La oficina regional 
para América Latina y el Caribe, con sede en Panamá ejecuta proyectos en aras de contribuir con 
el progreso de la región.  
 
El Corredor Biológico del Caribe (CBC), es una iniciativa de conservación de la biodiversidad y la 
integración de las comunidades por parte de los gobiernos de las Repúblicas de Cuba, Haití y 
República Dominicana con el fin de reducir las pérdidas de la diversidad biológica en la región 
(http://cbcbio.org/). Los tres gobiernos reconocen a la Iniciativa del Corredor Biológico en el Caribe 
como un mecanismo concertador y una plataforma de amplia relevancia para la protección de la 
biodiversidad en su ámbito geográfico. 
 
2. Justificación 
 
La última Reunión del Comité Ministerial del Corredor Biológico del Caribe tuvo lugar el pasado 20 
de julio del 2018 en Santo Domingo, República Dominicana, en la cual se celebró más de una 
década de logros compartidos y se realizó el lanzamiento de la nueva fase de la iniciativa, con el 
proyecto “Fortalecimiento del Corredor Biológico en el Caribe”.  
El proyecto (2017-2021) traerá consigo una serie de conocimientos sostenibles e integrados sobre 
el mantenimiento de la biodiversidad y conectividad biológica, políticas e instrumentos más 
armonizados, capacitación adecuada y compatible entre los países e instituciones participantes, al 
igual que mecanismos de cooperación sostenibles entre países e instituciones a nivel político, 
científico, técnico y de sociedad civil.   
 
Las acciones del proyecto buscan generar conciencia y difusión sobre la importancia del Corredor 
Biológico del Caribe en la región. Asimismo, las alianzas con programas y partes interesadas 
involucradas en acciones de campo apoyarán el logro de los objetivos del Plan de Acción del 
Corredor Biológico del Caribe.   
 
Una fase importante para fortalecer esta iniciativa y asegurar la continuidad de sus acciones es 
contar con un programa de comunicación dirigido a actores internos y externos que permita 
visibilizar y lograr los objetivos propuestos. Por ello, se requiere la contratación de una 
organización sin ánimo de lucro, especialista en comunicaciones, la cual permita generar un mayor 



           

 

compromiso e impulsar alianzas regionales para incrementar la sensibilización, cuidado, 
cooperación y rehabilitación de la biodiversidad del Caribe.  
 
En el marco de la estrategia de comunicación de la Unión Europea a continuación se desarrollan 
las características y actividades de la postulación.  

 
3. Objetivos 
 

 Establecer una estrategia de comunicación interna para integrar el conocimiento sobre el 
proyecto y estimular el flujo de información entre los distintos puntos focales de la región, 
agencias y partes interesadas 

 Desarrollar una estrategia de comunicación externa que permita: 
◦  Incrementar la visibilidad de la alianza y posicionarla como una acción de interés entre 

gobiernos, instituciones académicas, organismos no gubernamentales y organismos 
donantes,  

◦ Promover cambios de actitudes y comportamientos en relación con las principales 
amenazas a la biodiversidad y la protección del medio ambiente. 

◦ Aprovechar el uso de diversos canales de difusión y soportes de comunicación.  
El proyecto termina en 2021, con el objetivo de establecer la Secretaría del Corredor como 
institución autosostenible. La estrategia de comunicación debe mirar hacia la sostenibilidad de la 
comunicación en el largo plazo, una vez finalizado el proyecto. 
 
4. Resultados esperados 

 Proporcionar mayor visibilidad al Corredor Biológico en el Caribe  

 Destacar su importancia para lograr una mayor integración entre los actores de la región  

 Obtener la adhesión de otros países y áreas protegidas, y consolidar alianzas en la región para 
mejorar la ejecución del proyecto 

 Hacer atractivo el proyecto a fin de incrementar las contribuciones, en términos financieros, 
de conocimiento y know-how  

 
5. Actividades por realizar del contratista, servicios solicitados 
 

Comunicación Interna 

Proporcionar 
mecanismos para 
ampliar y consolidar la 
comunicación interna 
entre los puntos 
focales, agencias y 
partes involucradas en 
el proyecto, aplicando 

Estrategia de comunicación interna que contenga al menos los 
siguientes elementos: 

 

 Reuniones virtuales y presenciales para las actividades del 
programa de trabajo del CBC 

 Boletín (o producto similar) digital a ser distribuido de 
manera recurrente entre contrapartes y socios, 
destacando los avances del proyecto y futuras 



           

 

un lenguaje adecuado 
al trabajo 
interministerial e 
interorganizacional. 

 

actividades, con miras a que sea un sistema sostenible en 
el tiempo, más allá del fin del proyecto en 2021. 

 Estrategia para la producción de los productos en 4 
idiomas: Español, Inglés, Francés y Creole Haitiano. 

 

 
 
 

Comunicación Externa 

Difundir los avances y 
resultados del proyecto 
entre los donantes y 
público externo de interés, 
a través de medios de 
comunicación. 

 

Estrategia de comunicación externa que contenga al menos los 
siguientes elementos: 
 

 Estrategia para el fortalecimiento de la página web del 
proyecto (http://cbcbio.org/ ).  

 Coordinación de las actividades de seguimiento de las 
redes sociales para la difusión de noticias del CBC en las 
redes sociales (Instagram, Twitter y Facebook) 

 Coordinación logística de las actividades y encuentros 
nacionales e internacionales de la Secretaría de CBC. 
Incluyendo cobertura fotográfica y audiovisual. 

 Coordinación y relaciones con los medios de 
comunicación de los 4 países (en coordinación con los 
puntos focales de gobierno) para la promoción y difusión 
de las actividades del CBC, incluyendo fechas clave del 
medio ambiente y celebraciones del CBC.  

 Publicación y difusión de artículos de manera recurrente 
sobre el CBC, y sus proyectos, a ser publicado y difundido 
en al menos un medio de cada país miembro y replicado 
en redes. 

 Coordinación de las muestras de la exposición fotográfica 
sobre el CBC en los países miembros. 

 Coordinación de talleres y webinars: 
◦ Talleres de sensibilización para la creación de una red 

de comunicadores por el medio ambiente (en cada 
país) 

◦ Visitas de periodistas a lugares en el que se 
desarrollan actividades (contrapartes) para la difusión 
de los temas relacionados al CBC. 

◦ Talleres con jóvenes para la producción de programas 
de radio comunitaria y foto/video reportajes por 
internet, en comunidades relacionadas con el 

http://cbcbio.org/
https://twitter.com/cbcbiodiverso?lang=es
https://www.facebook.com/Corredor-Biol%C3%B3gico-en-el-Caribe-197960310810650/


           

 

proyecto.  

 Definición de las temáticas prioritarias y de las vías más 
adecuadas para la comunicación de mensajes 
encaminados a incrementar la conciencia social sobre los 
problemas prioritarios que se identifiquen y en función 
del logro de los objetivos del CBC. 

 Plan Anual de Comunicación que incluya actividades 
(ejemplos) de movilización social con la sociedad civil 
organizada y la empresa privada, que permita colocar el 
tema del CBC en la agenda periodística todo el año 

 
 
6. Criterio de elegibilidad 

 La organización contratista debe ser una organización sin fines de lucro o 
gubernamental. 

 Experiencias destacadas en proyectos de comunicación similares (protección de la 
biodiversidad, conocimiento del contexto caribeño) 

 La organización debe contar con al menos 5 años de experiencia relevante 

 Se tomará en consideración aquellos candidatos que cuenten con socio(s) 
estratégico(s) en el ámbito, sin ser un requerimiento excluyente. 

 
7. Documentos para presentar expresión de interés 
 
Para presentar la Expresión de Interés, las compañías deberán presentar la siguiente información 
para documentar su cumplimiento con los siguientes criterios de elegibilidad:  

 Perfil de la organización: tamaño de la compañía, ubicación, años de operación, 
líneas/áreas de servicio y experiencia en el mercado (max 3 páginas). 

 Propuesta técnica (max 5 páginas)  

 Propuesta financiera (max 2 páginas) 

 Portafolio de trabajo, ejemplos visuales de trabajos previos.  
 
Preguntas y dudas, pueden dirigirse a Pilar Román: romanp@un.org  
 
Instrucciones de entrega: La Expresión de Interés y documentos adjuntos deben ser enviados a 
ONU Medio Ambiente vía correo electrónico a: maybeth.fuentesluque@un.org  y a 
romanp@un.org reflejando en el asunto del email “Expresión de interés: Estrategia de 
comunicación CBC”. Las postulaciones serán recibidas hasta el 15 de diciembre.           
 

 

mailto:romanp@un.org
mailto:maybeth.fuentesluque@un.org
mailto:romanp@un.org

