
 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

COORDINADOR DE COMUNICACIONES PARA EL PROYECTO 
CAMBIA.PE DE LA SOCIEDAD PERUANA DE DERECHO 

AMBIENTAL - SPDA 
 

1. Antecedentes y justificación 
 
La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental – SPDA es una institución con treinta 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. Dentro de sus 
actividades trabaja tanto a nivel nacional como internacional en el desarrollo e 
implementación de legislación y políticas ambientales, especialmente a través de la 
conservación de las áreas naturales protegidas, la protección de la vida silvestre y los 
ecosistemas con gran diversidad biológica como los humedales y los bosques. 
 
Desde el año 2007, la Oficina (Unidad) 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. 
Adicionalmente, busca desarrollar actividades y productos que tienen como intención 
posicionar a la SPDA como una organización que fomenta cambios positivos en favor del 
ambiente. 
 
Con el propósito de poder implementar esta estrategia de comunicación, la SPDA ha 
promovido el sitio web Cambia.pe (www.cambia.pe), un proyecto que busca promover una 
cultura de cambio frente a los desafíos y oportunidades que supone el cambio climático, que 
la SPDA viene ejecutando desde julio de 2013. 
 
Para poder cumplir con los objetivos y actividades antes descritas, requerimos contratar a 
un coordinador de comunicaciones. 
 

2. Actividades a realizar  
 

● Gestión y seguimiento del proyecto Cambia.pe de acuerdo a la estrategia de 
comunicación aprobada. En este sentido, planificar el desarrollo y difusión de 
artículos y notas periodísticas, videos, especiales multimedia e información gráfica a 
publicarse en el portal Cambia.pe.  

● Como parte de las labores para Cambia.pe, el coordinador deberá hacer visibles 
iniciativas de la sociedad civil que busquen sensibilizar y promover la participación 
ciudadana en temas relacionados con el cambio climático, utilizando los espacios 



sociales existentes (o creándolos, de ser necesario). Estas acciones están 
destinadas a ayudar a posicionar los temas relacionados al concepto de Desarrollo 
Compatible con el Clima en la agenda política. 

● Brindar ángulos novedosos a las diferentes informaciones que se desarrollarán en el 
website Cambia.pe.  

 

3. Requisitos del postulante 
 

● Graduado de Ciencias de la Comunicación o estudios afines. Con experiencia 
liderando proyectos periodísticos y/o sociales y, además, con experiencia en la 
edición de textos periodísticos. 

● Conocimiento del entorno Abode (Illustrator, Photoshop) y Microsoft Office.  
● Conocimiento y alto interés en temas de cambio climático, desarrollo y medio 

ambiente. Interés por la investigación periodística. 
● Experiencia en el uso de plataformas de gestión de contenidos para Internet, como 

Wordpress. 
● Manejo del idioma inglés en nivel intermedio. 
● Recomendable: Experiencia en el desarrollo de estrategia de comunicación y/o 

marketing enfocado en comunicación para el desarrollo.  
● Recomendable: Experiencia en el registro en video y audio, así como conocimientos 

de edición de video a través de programas como Adobe Premiere, Final Cut y afines.  
 

4. Formas de trabajo 
● El coordinador reporta al Director del Proyecto Cambia.pe  
● El trabajo comprenderá un horario de trabajo a tiempo completo.  

 

5. Periodo de contratación 
 

● El plazo del contrato será de seis (6) meses. Los tres (3) primeros meses sujetos a 
un periodo de prueba. 

● Fecha de inicio requerida: 8 de agosto de 2016. 
 

6. Remuneración 
 

● A tratar 
 

7. Envío de CV 
 

● Se recibirán currículos vitae hasta el 18 de julio de 2016 al correo electrónico a 
jcarrillo@spda.org.pe  

● Por favor indicar en el asunto del correo electrónico el siguiente mensaje: 
“COORDINADOR CAMBIA.PE”. 


