
 
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA: 
CONTRATACIÓN DE CONSULTOR DE COMUNICACIONES 

 

CONTRATACIÓN SONIDISTA / MÚSICO PARA PROYECTO CONSERVACIÓN 
PARA LA PAZ, IMPLEMENTADO POR LA SOCIEDAD PERUANA DE DERECHO 

AMBIENTAL 
 

 
 
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
 
La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) es una institución con más de veinticinco 
años de existencia que tiene como misión integrar el componente ambiental en las políticas de 
desarrollo, con el fin de alcanzar una sociedad sostenible y equitativa ; y de promover bajo 
principios de ética y respeto a la naturaleza, una ciudadanía responsable. Desde el año 2007, 
la Oficina de Comunicaciones de la SPDA ha venido implementando una serie de acciones que 
tienen como finalidad el potenciar los alcances de esta oficina, en beneficio de los diferentes 
programas y proyectos de la institución. 
 
La Oficina de Comunicaciones de la SPDA busca ser una bisagra, que permita mejores 
relaciones comunicacionales internas, dentro de los diversos programas de la institución. Al 
mismo tiempo, desarrolla actividades y productos que tienen como intención posicionar de 
manera recordable, las distintas acciones que la SPDA realiza en el ámbito externo. 
 
Conservación para la Paz es un proyecto desarrollado por la Sociedad Peruana de Derecho 
Ambiental con USAID, la Agencia de Estados Unidos para el desarrollo. El proyecto está 
enmarcado en el manejo de recursos y gestión de conflictos entre comunidades campesinas 
del Alto Nanay (Iquitos) en Loreto. Dentro de este proyecto se realizará un documental y una 
serie de reportajes multimedia.  
 
Por este motivo, se requiere la contratación de un sonidista y músico profesional con el 
siguiente perfil profesional y funciones: 
 
 
FUNCIONES / RESPONSABILIDADES 
 

 Registro sonoro y entrega de banco de sonidos para el documental y los reportajes 
multimedia del proyecto Conservación para la paz, en Alto Nanay (Loreto). 

 Musicalización de documental realizado en el marco del proyecto Conservación para la 
paz. Esto incluye composición y creación de piezas musicales. 
 



PERFIL DEL PROFESIONAL 
 

 Músico o sonidista profesional con por lo menos cuatro años de experiencia en el 
registro de audio y creación musical. 

 De preferencia, egresado de escuela o centro de estudios relacionado a la música o las 
comunicaciones.  

 Conocimiento e interés en temas de cambio climático, desarrollo y medio ambiente 
 
 

TIEMPO Y FORMAS DE TRABAJO 
 
Consultoría.  
Viaje a campo para el proyecto. 
 
 
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 
A tratar.   
 
 
FECHA LIMITE PARA POSTULACIÓN 
5 de febrero 2016  
 
 
CONTACTO 

Enviar CV sin documentar al correo: oportunidadeslaborales@spda.org.pe  
Colocar en el asunto del correo: SONIDISTA/MUSICO 
 
 


