
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

Abogado  
Proyecto Inversiones en Infraestructura en la Amazonía peruana 

Oficina Loreto 
 
 
1. Antecedentes 
 
La SPDA es una asociación civil sin fines de lucro, de derecho privado, con fines educativos 
y científicos, relacionados con el cuidado y protección del medio ambiente, dedicada a la 
promoción y defensa del derecho a un ambiente sano y el fomento del uso sostenible de los 
recursos naturales promoviendo su conservación, manejo adecuado y mejoramiento, con la 
finalidad de prevenir toda acción del hombre, voluntaria o involuntaria o cualquier hecho que 
directa o indirectamente genere procesos de deterioro ambiental, uso inadecuado de los 
recursos naturales y la degradación o pérdida de los ecosistemas en general; asimismo, 
promueve la conservación ambiental como componente esencial de cualquier esfuerzo por 
mejorar la calidad de vida y alcanzar el desarrollo sostenible. 
 
La SPDA se encuentra conformada por 4 programas: Programa de Política y Gobernanza 
Ambiental, Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas, Programa de Bosques y 
Servicios Ecosistémicos y 2 unidades transversales: Unidad de Comunicaciones y Unidad de 
Gestión.  
 
Entre las actividades que realiza la SPDA, se encuentra la ejecución de diversos proyectos de 
asistencia técnica y capacitación a funcionarios de diversas dependencias del Estado y del 
sector privado, que han derivado en la aprobación de importantes normas legales y en el 
fortalecimiento profesional del sector ambiental. El desarrollo de iniciativas, consultorías, 
proyectos y actividades de capacitación están vinculadas al desarrollo de instrumentos de 
gestión ambiental, el manejo de residuos sólidos, la evaluación de impacto ambiental, el 
manejo de aguas, las actividades de industria manufacturera, pesquería, minería, electricidad 
e hidrocarburos, entre otras. 
 
El desarrollo de sus actividades se realiza a nivel local, regional, nacional, así como 
internacional, con el fin de consolidar el establecimiento de políticas públicas ambientales 
que resulten integrales y coherentes con las políticas nacionales internacionales para la mejora 
de la gestión y la institucionalidad ambiental en el país.  
 
Asimismo, la SPDA cuenta con un Consultorio Jurídico Gratuito permanente en Loreto desde 
enero de 2012. El Consultorio atiende consultas y realiza acompañamiento legal en casos en 
que existen derechos ambientales vulnerados por actividades ilícitas que ponen en riesgo 
derechos fundamentales de los ciudadanos de la Región, la conservación de los ecosistemas 
y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales que estos albergan.  
 
2. Antecedentes y justificación 
 
La SPDA viene desarrollando el proyecto Inversiones en Infraestructura en la Amazonía 
peruana con el apoyo financiero de la Fundación Gordon and Betty Moore.  



 
 
 
En este sentido, la SPDA requiere contratar a un(a) abogado(a) con experiencia en 
gobernanza ambiental y en el manejo de procedimientos administrativos, y procesos civiles 
y penales, con especial énfasis en temáticas relacionadas al derecho ambiental para la 
ejecución de dicho proyecto. 
 
3. Perfil del candidato 
 
 Abogado o abogada titulado(a) con formación en temas en temas de derecho ambiental 

y/o de los recursos naturales, con énfasis en los temas de evaluación de impacto 
ambiental, fiscalización ambiental y participación ciudadana en industrias extractivas e 
inversión en infraestructura.  

 Abogado(a) colegiado(a), con habilitación vigente para litigar. 
 Con experiencia laboral mínima de 3 años en entidades públicas del sector ambiente, 

empresas del sector privado y/o organismos no gubernamentales en temas de derecho 
ambiental y/o recursos naturales.  

 Con experiencia mínima de 3 años en el manejo de procedimientos administrativos y 
procesos judiciales. 

 Con experiencia en la elaboración de informes jurídicos, absolución de consultas legales, 
documentos de investigación y afines.  

 Con buena redacción y capacidades de liderazgo, planificación y organización del trabajo 
con orientación a la obtención de resultados.  

 Con organización para trabajar efectivamente bajo presión. 
 Proactivo(a) con alta vocación de servicio y atención permanente a usuarios.  
 Disponibilidad para vivir y trabajar en Iquitos, Loreto, así como para trasladarse al 

interior del departamento para desarrollar actividades específicas en el ámbito rural. 
 

4. Funciones 
 
 Elaborar informes jurídicos y/o documentos de análisis legal en materia de planificación 

ambiental, certificación ambiental, fiscalización, derechos de acceso, justicia ambiental y 
otros afines a los objetivos del proyecto. 

 Elaborar opiniones legales sobre los proyectos de ley y proyectos reglamentarios en 
materia ambiental. 

 Liderar y llevar a cabo la organización de actividades, reuniones de trabajo y mecanismos 
de articulación con actores estratégicos de la región de Loreto para el cumplimiento de 
los objetivos del proyecto. 

 Mantener un diálogo permanente y proactivo con las diferentes organizaciones y/o 
autoridades vinculadas al cumplimiento de las metas del proyecto. 

 Realizar un monitoreo constante de los procesos priorizados en el marco de los objetivos 
del presente proyecto. 

 Realizar un seguimiento periódico de los expedientes administrativos y/o judiciales 
patrocinados por el Consultorio Jurídico Gratuito en Loreto – CJGLOR en el marco del 
proyecto, así como conducir el sistema de archivo físico y digital de los expedientes y/o 
acciones, así como conducir el registro físico y digital respectivo. 

 Atender consultas legales en casos de vulneración de derechos ambientales, brindando 
orientación y asesoría a usuarios de SPDA y nuevos usuarios que visiten el CJGLOR en 
el marco del proyecto, 



 
 
 Realizar visitas a las zonas priorizadas por la SPDA para atender consultas y brindar 

asesoría legal a usuarios del bosque. 
 Evaluar, proponer y ejecutar las estrategias legales a implementar con la finalidad de 

atender las demandas de acceso a la justicia ambiental de los aliados y ciudadanos que 
soliciten el apoyo del CJGLOR. Para ello, deberá tomar en cuenta las consultas atendidas, 
el conocimiento de la zona, la legislación aplicable, así como la casuística ambiental 
administrativa y judicial (jurisprudencia).  

 Iniciar acciones legales y dar seguimiento en aquellos casos que sean considerados 
relevantes; recopilando la documentación necesaria en coordinación con las personas 
afectadas y elaborando los escritos que sea necesarios.   

 Elaborar recomendaciones para mejorar el acceso a la justicia ambiental en base a la 
experiencia recogida en la atención de consultas. 

 Elaborar materiales de difusión o capacitación y realizar talleres de capacitación en el uso 
de herramientas legales para la defensa de derechos ambientales. 

 Colaborar y participar activamente en las diferentes actividades e intervenciones del 
proyecto en la región. 
 

Sin perjuicio de las actividades antes detalladas, el profesional seleccionado deberá contar 
con la disposición para desarrollar otras tareas que le sean asignadas, de acuerdo con los fines 
del proyecto. 

 
5. Período de Contratación 
 
 El plazo del contrato será de un (01) año, con tres meses (03) de periodo de prueba. 
 Renovación sujeta a previa evaluación de desempeño. 
 Fecha de inicio requerida: 01 de febrero 2019 
 
6. Sueldo 
 
A tratar 
 
7. Coordinaciones y condiciones de trabajo  

 
 El abogado estará ubicado en las oficinas de la SPDA Loreto y reportará a la directora del 

Programa de Política y Gobernanza Ambiental y el director del Programa de Bosques y 
Servicios Ecosistémicos de la SPDA. 

 El abogado deberá poseer disponibilidad para viajar y para coordinar viajes al interior de 
Loreto, especialmente a las zonas vinculadas en el ámbito de intervención del proyecto.  

 El empleo incluye trabajo a tiempo completo con los beneficios de ley. 
 
8. Envío de CV 

 
 Se recibirán propuestas hasta el 18 de enero de 2019 al correo electrónico 

oportunidadeslaborales@spda.org.pe 
 Por favor, indicar en el asunto del correo el siguiente mensaje: “ABOGADO LORETO”. 


