TÉRMINOS DE REFERENCIA
CONSULTOR/A EN FACILITACIÓN DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE METAS
INSTITUCIONALES PARA LA SOCIEDAD PERUANA DE DERECHO AMBIENTAL
(SPDA)
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 la protección del medio ambiente,
dedicada a la promoción y defensa del derecho a un ambiente sano y al fomento del uso
sostenible de los recursos naturales promoviendo su conservación, manejo adecuado y
mejoramiento, con la finalidad de prevenir toda acción del ser humano 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, la SPDA promueve la conservación ambiental como
componente esencial de cualquier esfuerzo por mejorar la calidad de vida y alcanzar el
desarrollo sostenible.
2. Objetivo de la contratación
La SPDA requiere contratar los servicios de un/a consultor/a especializado/a en
metodologías de facilitación que acompañen y orienten los procesos de planificación
estratégica y construcción de objetivos SMART institucionales y por líneas temáticas de
corto, mediano y largo plazo.
3. Perfil del candidato o candidata
•
•
•
•
•
•

Profesional en ciencias ambientales, ciencias sociales, ingeniería, administración,
innovación, o carreras afines.
Experiencia de al menos tres (03) años en procesos de planificación estratégica de
instituciones de la sociedad civil.
Experiencia de al menos tres (03) años en metodologías de facilitación de procesos
de planificación estratégica de organizaciones de la sociedad civil.
Excelente conocimiento del uso de herramientas digitales para facilitar reuniones y
el trabajo colaborativo en línea (como Mural, Zoom, y similar).
Deseable certificación en coaching organizacional o facilitación para la planificación,
gestión y monitoreo de proyectos.
Deseable experiencia con organizaciones del sector ambiental.

Cualidades profesionales:
• Proactivo(a), organizado(a), con alto grado de responsabilidad y capacidad analítica,
de forma tal que pueda enfrentar con suficiente criterio y creatividad posibles
contingencias en el desarrollo de actividades.
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•

Buena predisposición para realizar actividades de coordinación y planificación con
equipos multidisciplinarios y comunicación a todo nivel.

4. Descripción del servicio
Para el servicio de facilitación del proceso de planificación estratégica para
organizaciones de la sociedad civil, se desarrollarán las siguientes actividades:
•
•
•
•

•
•

Desarrollo de una propuesta de una hoja de ruta para la definición de las metas
institucionales de corto, mediano y largo plazo, para ser aprobado por la SPDA
Revisión de documentos institucionales (web, presentación institucional, informes,
documentos de planificación institucional) que serán proporcionados por la SPDA.
Realización de al menos dos capacitaciones al personal de la SPDA sobre el proceso
de elaboración y actualización de metas institucionales y por líneas temáticas.
En base a la revisión de procesos de planificación anteriores y reuniones con
integrantes de la SPDA, elaboración de un informe borrador de los objetivos
institucionales de la SPDA, para ser actualizado a través de un proceso participativo
con los programas de la SPDA.
A través de reuniones virtuales con los equipos de trabajo de la SPDA, desarrollo de
los objetivos institucionales, por línea temática, de corto, mediano y largo plazo.
Consolidación de los objetivos institucionales de la SPDA, acordados por todos los
programas, en un documento final.

5. Productos y plazos de entrega
Productos
Propuesta de una hoja de ruta para la definición
de las metas institucionales de corto, mediano
y largo plazo, para ser aprobado por la SPDA
Informe borrador de los objetivos institucionales
de la SPDA, para ser actualizado a través de un
proceso participativo con los programas de la
SPDA.
Al menos 40 personas capacitadas, del
personal SPDA, en el proceso de elaboración y
actualización de metas institucionales.

Plazo
A los 7 días

Pago
10%

A los 40 días

20%

A los 60 días

20%

Informe que incluya las metas institucionales de A los 120 días
corto, mediano y largo plazo de la SPDA,
durante el periodo 2021 - 2025.

50%

6. Forma y lugar de presentación
El entregable deberá enviarse en forma digital
Al correo:

eelias@spda.org.pe
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7. Contraprestación económica y forma de pago
A tratar, según propuesta técnica y económica alcanzada por el postor.
8. Plazo del servicio
El servicio requerido es por 120 días calendario.
9. Coordinación, supervisión y conformidad del servicio
Todas las coordinaciones en la ejecución del servicio se realizarán con Elvio Elías de la
Unidad de Proyectos de la SPDA.
10. 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.
iii. El consultor o consultora se encuentra obligada a presentar la declaración jurada que
forma parte de los Anexos 3, 4, 5, 6 y 8.
iv. En caso de que el consultor o consultora realice viajes nacionales por el servicio para
el que se le contrata, esta condición deberá figurar en los TdR, señalando aquellos que
serán cubiertos por la SPDA o que no lo serán. Asimismo, expresamente se debe
mencionar si la SPDA cubre el seguro de viaje o si el propio consultor está obligado a
asumirlo.
11. Postulación
Las personas naturales o jurídicas que estén interesadas en postular a la presente
convocatoria deberán enviar su:
1) currículo vitae sin documentar,
2) propuesta técnica económica, y
3) 2 ejemplos de planes institucionales cuyo proceso hayan facilitado;
a: contrataciones@spda.org.pe, debiendo colocar el siguiente asunto: Facilitación del
proceso de elaboración de objetivos institucionales
La fecha límite para postular a la presente convocatoria es el 26 de abril de 2021.
Nota. La SPDA se reserva el derecho a solicitar los documentos que sustenten las
capacidades del consultor o consultora.
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