SOCIEDAD PERUANA DE DERECHO AMBIENTAL
TÉRMINOS DE REFERENCIA
Economista Encargado de Analizar y Desarrollar Políticas Públicas Ambientales

I.

Antecedentes y justificación
La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) es una institución con más de 28 años de
experiencia, 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 una ciudadanía
responsable bajo principios de ética y respeto a la naturaleza.
La SPDA se encuentra ejecutando el Proyecto ‘Strengthening the Peruvian National System of
Protected Areas (SINANPE) and Consolidating Loreto’s Conservation Regional Strategies
through Government and Civil Society’, financiado por la Gordon and Betty Moore Foundation,
el mismo que se encuentra enfocado en el fortalecimiento de la capacidad institucional y
gobernanza del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), a
través de la consolidación de su marco regulatorio e incremento de sus recursos financieros para
una gestión eficiente del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SINANPE), y en la
consolidación del marco regulatorio e instrumentos financieros del Gobierno Regional de Loreto,
a efectos de la gestión efectiva de sus áreas de conservación regionales (ACR). Es en este contexto
que surge la necesidad de contratar a un economista encargado de analizar y desarrollar políticas
públicas ambientales.

II.

Perfil del profesional
Economista o campo afín a finanzas, con experiencia en análisis de impacto regulatorio, análisis
costo-beneficio de políticas públicas, presupuesto público y el Sistema Nacional de Inversión
Pública, y con interés y experiencia en temas ambientales. De preferencia, con conocimientos de
economía ambiental y de los recursos naturales. Debe tener capacidad de trabajo en equipo y
disponibilidad a tiempo completo.

III.

Objetivos
Objetivo general

En el marco del proyecto al que se refiere el primer numeral de los presentes términos de referencia,
apoyar al Programa de Conservación de la SPDA, al SERNANP y al Gobierno Regional de Loreto,
en el diseño, desarrollo y análisis de propuestas de políticas públicas ambientales con énfasis en
temas financieros a diferente nivel. Asimismo, apoyar a la Dirección Ejecutiva de la SPDA en el
desarrollo de estrategias de sostenibilidad financiera institucional.
Objetivos Específicos

IV.

-

Ayudar a diseñar políticas públicas ambientales para brindar sostenibilidad financiera al
SINANPE, en coordinación con el Programa de Conservación de la SPDA y el SERNANP.

-

Analizar el impacto regulatorio de propuestas de políticas públicas ambientales, en
coordinación con el Programa de Conservación y otros equipos de la SPDA.

-

Estudiar y desarrollar propuestas de políticas públicas con incentivos económicos ambientales,
en coordinación con el Programa de Conservación y otros equipos de la SPDA.

-

Diseñar, desarrollar y analizar propuestas de políticas públicas ambientales, incluyendo
análisis de viabilidad económica y de costo-beneficio, en coordinación con el Programa de
Conservación y otros equipos de la SPDA.

-

Diseñar, desarrollar y analizar propuestas de proyectos de inversión pública de carácter
ambiental a ser implementados por instituciones públicas identificadas en el marco de
proyectos implementados por el Programa de Conservación y otros equipos de la SPDA.

-

Apoyar a la Dirección Ejecutiva a proponer, diseñar y ejecutar estrategias de sostenibilidad
financiera institucional.

Plazo de contratación
El periodo de contratación es de un (1) año, teniendo los tres (03) primeros meses la calidad de
período de prueba. Dicho período iniciará el 15 de enero del 2016 y culminará el 16 de enero del
2017.

V.

Retribución económica
La retribución económica será acordada entre las partes y se fijará de acuerdo a las capacidades
demostradas por el postulante.

VI.

Postulación
Las personas interesadas deberán enviar su CV sin documentar hasta el 04 de enero del 2016 a
Andrea Calmet (acalmet@spda.org.pe) con el siguiente asunto: ECONOMISTA.

