
 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

PERIODISTA ENCARGADO DEL DESARROLLO DE NOTICIAS Y REPORTAJES PARA LA SPDA 
 
 

1. Antecedentes y Justificación 

 

La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental – SPDA es una institución con más de treinta años de 
existencia, que tiene como misión integrar el componente ambiental en las políticas de desarrollo, 
con el fin de alcanzar una sociedad sostenible y equitativa; y de promover bajo principios de ética y 
respeto a la naturaleza, una ciudadanía responsable. Dentro de sus actividades trabaja tanto a nivel 
nacional como internacional en el desarrollo e implementación de legislación y políticas ambientales, 
especialmente a través de la conservación de las áreas naturales protegidas, la protección de la vida 
silvestre y los ecosistemas con gran diversidad biológica como los humedales y los bosques. 
 
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. Uno de esos productos es el sitio de 
noticias SPDA Actualidad Ambiental (www.actualidadambiental.pe), un servicio periodístico que 
busca informar sobre las últimas noticias relacionadas con temas ambientales a través de la 
producción de distintos productos periodísticos. 
 
Además, SPDA desde el 2020 viene desarrollando el proyecto “Peru’s Agroforestry Concessions 
Scheme: Collaborative Action to Enable Coordinated, Multi-level Implementation of an Innovative, 
Transformative Policy” con el apoyo financiero de Norway’s International Climate and Forest Initiative 
(NICFI). En esta línea de trabajo, promover, de la mano con el gobierno peruano, el esquema de 
Concesiones Agroforestales que contribuyan en la mejora de los medios de vida de los pequeños 
agricultores vulnerables en la frontera forestal, y a su vez, contribuyan a la reducción de la 
deforestación y las emisiones de GEI en la Amazonía peruana. 
 
Para poder cumplir con los objetivos y actividades descritas, la SPDA requiere contratar a un 
profesional de periodismo con experiencia en la realización de reportajes escritos y notas periodísticas 
cortas enfocadas en temas forestales, cambio climático, desarrollo sostenible, ambiente y afines, para 
que preste servicios de periodísticos a la Unidad de Comunicaciones. 
 

2. Objetivo de la contratación  

La SPDA requiere contratar un periodista egresado de Ciencias de la Comunicación o afines para la 
Unidad de Comunicación para que preste servicios de realización de reportajes escritos y notas 
periodísticas cortas enfocadas en temas forestales, cambio climático, desarrollo sostenible, ambiente 
y afines. 
 
 
 



 

3. Puesto, características y funciones del cargo 

● Redacción de por lo menos un (01) reportaje mensual a profundidad en torno a los temas del 
proyecto el proyecto “Peru’s Agroforestry Concessions Scheme: Collaborative Action to 
Enable Coordinated, Multi-level Implementation of an Innovative, Transformative Policy”, a 
fin de ser publicadas en el portal Actualidad Ambiental.  

● Redactar por lo menos doce (12) noticias mensuales en torno a temas del citado proyecto, y 
similares, a fin de ser publicadas en el portal Actualidad Ambiental. 

● Coordinar y reportar al Director de Comunicaciones (o persona designada por el mismo) sobre 
estas labores, a través de un informe cada mes.  

● Colaborar en otras funciones del equipo de la Unidad de Comunicaciones con fin de cumplir 
con las metas de dicha Unidad.  

 
 

4. Perfil del candidato o candidata 

● Egresado de Ciencias de la Comunicación, con especialidad en Periodismo o estudios afines. 
Con experiencia de por lo menos tres años en el desarrollo de reportajes, crónicas o noticias.  

● Conocimiento e interés en temas forestales, de cambio climático, desarrollo y medio 
ambiente. Interés por la investigación periodística. 

● Recomendable: manejo de sistema en línea de gestión de contenidos, como WordPress o 
Drupal. 

● Manejo del idioma inglés en nivel medio. 
● Contar con las dosis completas de la vacuna contra la COVID-19 según indica el Plan Nacional 

de Vacunación del MINSA 
 

La SPDA se reserva el derecho de solicitar a los candidatos la acreditación documentaria 
correspondiente a los estudios, certificaciones, méritos, experiencia, entre otros aspectos declarados 
en su currículum vitae. 
 

5. Duración de la contratación 

La contratación tendrá una duración de 6 meses.   
  
La renovación del contrato está sujeta a previa evaluación de desempeño. 
 

6. Retribución económica 

De acuerdo con la evaluación de perfil. 
 

7. Coordinación y supervisión  

El Periodista SPDA reporta al director de la Unidad de Comunicaciones. 

 
8. Horario laboral 

El horario de trabajo será de 9 am a 6 pm en una jornada de cinco días de trabajo y dos días de 
descanso. 
 

9. Modalidad de trabajo 

La SPDA se está reincorporando al trabajo presencial progresivamente durante el 2022 según las 
indicaciones del Estado. 
 



 

 

10. Postulación 

Las personas que estén interesadas en postular a la presente convocatoria deberán enviar su 

curriculum vitae sin documentar al correo: oportunidadeslaborales@spda.org.pe, debiendo colocar 

el siguiente asunto: Periodista SPDA. La fecha límite para postular a la presente convocatoria es 8 de 

mayo 2022.  

 
 


