CONVOCATORIA

Especialista legal en temas marinos y pesqueros para la Iniciativa de
Gobernanza Marina de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental
Antecedentes y Justificación

I.

La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental – SPDA es una asociación civil sin fines de lucro,
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, 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 destrucción 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.
Desde el 2017, la SPDA ha creado la iniciativa Gobernanza Marina que promueve políticas para
la gestión sostenible de los ecosistemas marinos y costeros y las especies que lo habitan. En
este contexto, la SPDA viene ejecutando el proyecto denominado “Gestión sostenible de las
pesquerías a través de mejoramiento de la política pesquera, empoderamiento de los
pescadores artesanales y aumento de capacidades locales”, financiado por The Walton Family
Foundation, que busca promover acciones dirigidas a que la pesca en el Perú se desarrolle
bajo criterios que garanticen su sostenibilidad.
En este sentido, debido a los compromisos y retos permanentemente asumidos, se requiere
la contratación de un personal especialista legal en gestión de ecosistemas marinos y
pesqueros.
Perfil del Profesional

II.







Abogado(a) con conocimientos en gestión de ecosistemas marinos y derecho
pesquero, así como derecho ambiental y derecho administrativo.
Experiencia laboral previa en investigación académica en materia de política y
regulación ambiental en el sector pesquero.
Interés en investigar e innovar temas relacionados a la gestión de ecosistemas marinos
y pesca sostenible.
Buena predisposición para realizar actividades de coordinación y planificación.
Proactivo, organizado, con capacidad de trabajar en equipo y con alto grado de
responsabilidad.
1





Habilidad para trabajar bajo presión, así como tener un buen desenvolvimiento y
capacidad de relacionamiento con terceros.
Disponibilidad de viajes internacionales y nacionales.
Manejo del idioma Inglés (avanzado).

III. Actividades esenciales











Realizar el seguimiento de casos emblemáticos para mejorar el cumplimiento de las
normas legales en el ámbito marino.
Redactar artículos de opinión sobre temas marinos y pesqueros, así como otros
relacionados a la iniciativa de gobernanza marina.
Brindar asesoría jurídica a personas interesadas, beneficiarias del Proyecto, en la
conservación de la naturaleza, para el cumplimiento de sus fines.
Realizar análisis legal en temas marinos y pesqueros en el marco del Proyecto.
Representar al equipo de la Iniciativa de Gobernanza Marina en reuniones con
distintas entidades públicas y/o privadas, ONG’s, etc.
Participar en reuniones en Lima y provincias, así como en programas de
fortalecimiento de capacidades tales como talleres, conferencias, cursos, seminarios,
audiencias públicas, mesas de trabajo, etc.
Brindar apoyo legal en temas marino-costeros que puedan surgir en el periodo de
contratación, en el marco del Proyecto.
Brindar apoyo legal en temas referentes a Justicia Ambiental, en el marco del
Proyecto.
Brindar apoyo general en las tareas que puedan surgir como parte de las actividades
de la iniciativa de Gobernanza Marina.

Sin perjuicio de las actividades antes detalladas, el/la postulante al cargo de asistente deberá
contar con la disposición para desarrollar otras tareas que le sean asignadas por el director
de la iniciativa.
IV.

Periodo de Contratación

El contrato tendrá una duración de doce (12) meses. La renovación del contrato está sujeta
a previa evaluación de desempeño.
V.

Retribución económica

De acuerdo con evaluación de perfil.
VI.

Postulación

Las personas interesadas en postular a la presente convocatoria deberán enviar su CV y una
carta de motivación personal al correo: oportunidadeslaborales@spda.org.pe
con el siguiente asunto: ESPECIALISTA LEGAL EN TEMAS MARINOS Y PESQUEROS.
La fecha límite para postular es el 20 de enero de 2020.
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