
 
Términos de referencia 

  
Coordinador de Comunicaciones para el proyecto 

“Peru´s Agroforestry Concessions Scheme: Collaborative action to enable coordinated, 
multi-level implementation of an innovative, transformative policy” 

de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental  
 
 

1. Antecedentes y justificación 
 

La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental 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 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 año 2007, la Oficina (Unidad) de Comunicaciones de la SPDA diseña e implementa una 
serie de acciones que tienen como finalidad potenciar los alcances de esta oficina, en beneficio de los 
diferentes programas y proyectos de la institución. Adicionalmente, busca desarrollar estrategias, 
campañas de comunicación, actividades y productos que tienen como intención posicionar a la SPDA 
como una organización que fomenta cambios positivos en favor del ambiente. 

Para cumplir esta meta, la Unidad de Comunicaciones desarrolla análisis de productos y servicios 
basados en diversas metodologías de investigación. Además, gestiona productos y proyectos de 
comunicación y establece alianzas con diversas organizaciones. 

El Programa de Bosques y Servicios Ecosistémicos busca que los bosques, los recursos forestales, las 
tierras forestales, la fauna silvestre y los servicios de los ecosistemas forestales, sean valorados y 
utilizados integralmente y que estos generen oportunidades de desarrollo para un amplio sector de 
los peruanos, contribuyendo con la reducción de la deforestación y fortaleciendo capacidades para 
la gestión sostenible de los recursos forestales. Prioriza la búsqueda de bienestar a favor de los 
ciudadanos que conviven con el ecosistema y han sido capaces de mantener los bienes y servicios 
ecosistémicos que este presta, y utiliza herramientas para enfrentar las actividades que los afectan 
en torno a su ciudadanía ambiental. 
 
La SPDA, en consorcio con Global Green Growth Institute (GGGI) e International Centre for Research 
in Agroforestry (ICRAF), vienen implementando el proyecto “Peru’s Agroforestry Concessions Scheme: 
Enabling Multi-level Implementation of an Innovative, Transformative Policy” (en adelante, el Proyecto) 
con el apoyo financiero de la Norway’s International Climate and Forest Initiative (NICFI). El objetivo 
del proyecto es lograr que el esquema de cesiones en uso en sistemas agroforestales sea 
implementado por el Gobierno del Perú a través de la construcción de un contexto favorable y 
capacidades legales, institucionales, técnicas y financieras.   
 
 
2. Objeto del contrato 

 
La SPDA requiere contratar a un profesional con experiencia en diseño y gestión de proyectos de 
desarrollo social, en especial en la planificación, preproducción y seguimiento de planes, herramientas 



 
y productos de comunicación relacionados a temas forestales, cambio climático, desarrollo sostenible, 
ambiente y afines, para que preste servicios de gestión y producción de proyectos de comunicación 
para la Unidad de Comunicaciones.  
 
 
3. Perfil profesional requerido  

 
● Egresado de Ciencias de la Comunicación o estudios afines. Con experiencia en el desarrollo 

de entrevistas a profundidad y producción de eventos o productos.  
● Conocimiento y alto interés en temas forestales, de cambio climático, desarrollo y medio 

ambiente. Interés por la investigación periodística. 
● Manejo del idioma inglés en nivel avanzado. 
 
 

4. Funciones para desarrollar 
 
● Diseñar e implementar estrategias, productos y campañas de comunicación a favor de SPDA 

en el marco del proyecto “Peru’s Agroforestry Concessions Scheme: Collaborative Action to 
Enable Coordinated, Multi-level Implementation of an Innovative, Transformative Policy”. Esto 
implica: análisis de audiencias, análisis de canales de comunicación, desarrollo de propuestas 
y planificación de acciones en torno a las actividades de comunicación. 

● Gestionar la producción de los diversos productos de comunicación ideados por la Unidad de 
Comunicaciones de la SPDA. Esto es: contacto con proveedores, gestión de procesos, 
seguimiento de indicadores de gestión. 

● Apoyar en el posicionamiento de voceros y productos de comunicación de los voceros del 
proyecto en medios de prensa, canales de distribución de información y redes sociales.  

● En coordinación con el director de la Unidad de Comunicaciones de la SPDA, diseñar mensajes 
para los voceros del proyecto y trabajar con ellos en su correcto empleo en diversos espacios 
de comunicación. 

● Brindar asistencia técnica y de contenidos a los profesionales del proyecto. Además, facilitar 
el uso de herramientas de comunicación. 

● Colaborar y participar activamente en la organización y desarrollo de diversos eventos 
desarrollados o apoyados por la SPDA en el marco del proyecto.  

● Otras actividades priorizadas por la Unidad de Comunicaciones de la SPDA. 
● Reportar al Director de Comunicaciones (o persona designada por el mismo) sobre estas 

labores. 
 

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, 
la Unidad de Comunicaciones y del Programa de Bosques y Servicios Ecosistémicos. 
 
 
5. Plazo 
 
Del 15 de julio 2020 al 28 de febrero 2021. 
 
 
6. Remuneración 
 
De acuerdo con la evaluación del perfil. 
 



 
7. Otros 

 
i.       La SPDA podrá solicitar a las y los postulantes la documentación que acredite sus estudios, 

certificaciones y méritos. 

ii.       La SPDA podrá solicitar a las y los postulantes los antecedentes de su historia salarial y otros 
relacionados a su experiencia. 

 
8. Postulación 

Las personas que estén interesadas en postular a la presente convocatoria deberán enviar su 
curriculum vitae sin documentar a: oportunidadeslaborales@spda.org.pe, debiendo colocar el 
siguiente asunto: Coordinador de Comunicaciones  

La fecha límite para postular a la presente convocatoria es el 30 de junio de 2020. 

 
 


