TÉRMINOS DE REFERENCIA
PERIODISTA Y/O COMUNICADOR PARA LA UNIDAD DE
COMUNICACIONES DE LA SOCIEDAD PERUANA DE DERECHO
AMBIENTAL - SPDA
1. Antecedentes y justificación
La Sociedad Peruana de Derecho Am biental (SPDA) es una asociación
civil sin fines de lucro que -desde su fundación en el año 1986- se ha
enfocado en m ateria de prom oción de políticas y legislación am biental
en el Perú.
En ese sentido, la SPDA tiene com o objetivo prom over y facilitar la
efectiva aplicación de políticas y norm as am bientales, participando
activam ente en el diálogo técnico y político, proponiendo el uso de
herram ientas de planeam iento y gestión, invirtiendo en program as de
educación y capacitación, prom oviendo la responsabilidad am biental y
social de las em presas y de los dem ás actores sociales.
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 im portantes norm as legales y en el
fortalecim iento profesional del sector am biental. El desarrollo de
iniciativas, consultorías, proyectos y actividades de capacitación e s t á n
vinculadas al desarrollo de instrumentos de gestión ambiental, el
manejo de residuos sólidos, la evaluación de impacto ambiental, el
manejo d e
aguas, las actividades de industria manufacturera,
pesquería, minería, electricidad e hidrocarburos, entre otras.
Desde el año 2007, la Unidad de Com unicaciones de la SPDA ha venido
implementando una serie de acciones que tienen com o finalidad
potenciar los alcances de esta oficina, en beneficio de los diferentes
program as y proyectos de la institución. Adicionalm ente, busca
desarrollar actividades y productos que tienen com o intención

posicionar a la SPDA com o una organización que fom enta cam bios
positivos en favor del am biente.
La SPDA viene desarrollando el proyecto “Establishing Accountability in
Infrastructure Investm ents in the Peruvian Am azon” con el apoyo
financiero de la Fundación Gordon and Betty M oore. En este sentido,
resulta necesario contratar a un especialista de com unicaciones para la
implementación de la estrategia de com unicaciones del proyecto.

2. Actividades a realizar
•
•

•

•

•

•

Redactar y editar noticias, artículos y contenido periodístico
relevante en torno a los temas y avances del proyecto.
Proponer contenidos periodísticos y de com unicación pertinentes
con los objetivos del proyecto en coordinación con el Director de
Com unicaciones de la SPDA.
Apoyar en el diseño y desarrollo de herram ientas y productos de
com unicación contem plados en el proyecto. Esto incluye apoyar la
conceptualización y contenido de visualización de datos, desde
gráficos en línea hasta infografías.
Apoyar en la conceptualización de cam pañas y llam ados de acción
en torno a objetivos específicos del proyecto y/o sus avances.
Estas cam pañas se podrán desarrollar usando canales digitales o
presenciales.
En coordinación con el Director de la Unidad de Com unicaciones,
apoyar la realización de notas periodísticas de relevancia para el
portal Actualidad Am biental (www.actualidadam biental.pe)
Apoya a los integrantes de la Unidad de Com unicaciones, en
especial con coordinadores de proyectos, en la conceptualización
de nuevos productos, servicios y herram ientas de com unicación
para los diversos proyectos de la Unidad de Com unicaciones de la
SPDA.

3. Requisitos del postulante
•

•

Egresado de Ciencias de la Com unicación o estudios afines, con
experiencia dem ostrable en la redacción de textos periodísticos
especializados en tem ática am biental.
Dem ostrar alto conocim iento (por lo m enos dos años de
experiencia) en la redacción de contenidos periodísticos.

•

•
•
•

•

•

Conocim iento del idiom a inglés. Esto incluye buen nivel de
redacción en español e inglés para la preparación de
com unicados, notas de prensa, boletines y otros productos de
com unicación.
Conocim iento del entorno Adobe (Illustrator, Photoshop) y
M icrosoft O ffice.
Interés por la investigación periodística.
Deseable: Conocim iento de gestión y difusión a través de
herram ientas digitales, com o redes sociales y plataform as de
com unicación digital.
Recom endable: dem ostrar alto conocim iento (por lo m enos dos
años de experiencia) en la gestión y/o producción de productos
de com unicación.
Recom endable: m anejo de equipo de registro de video y
fotografía, así com o conocim ientos de edición de video a través
de program as com o Adobe Prem iere, Final Cut y afines.

4. Form as de trabajo
•

•

El
com unicador
reporta
al
Director
de
la
Unidad
de
Com unicaciones y la Directora del Program a de Política y
Gobernanza Ambiental de la SPDA.
El trabajo com prenderá un horario de trabajo a tiem po com pleto.

5. Periodo de contratación
•
•
•

El plazo del contrato: un año.
Renovación sujeta a previa evaluación de desem peño.
Fecha de inicio requerida: 15 de febrero de 2019.

6. Honorarios
•

Tiem po com pleto

7. Envío de CV
• Se recibirán propuestas técnicas hasta el 30 de enero de 2019 al
correo electrónico oportunidadeslaborales@spda.org.pe
• Por favor indicar en el asunto del correo electrónico el siguiente
m ensaje: “ESPECIALISTA DE CO M UNICACIO NES”.

