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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Consultoría legal para el diseño e implementación de estrategia focalizada para la 
prevención y protección de las personas defensoras del amiente y de los derechos de los 

pueblos indígenas en Madre de Dios 

1. Antecedentes y justificación

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, promueve la
conservación ambiental como componente esencial de cualquier esfuerzo por mejorar la
calidad de vida y alcanzar el desarrollo sostenible.

El Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la SPDA, trabaja a nivel nacional e
internacional en la integración de la conservación de la diversidad biológica en el esquema de
desarrollo sostenible del país, de forma tal que esta traiga consigo un desarrollo económico
ambientalmente sostenible y socialmente inclusivo, en donde se ponga en valor el rol
preponderante que juegan actores claves como los pueblos indígenas y las mujeres.

La SPDA, a través del Programa al que se refiere el párrafo que antecede, se encuentra
ejecutando el Proyecto “Aliados por la Amazonía: Mejorando las condiciones para enfrentar la
deforestación en áreas clave como Tambopata y Amarakaeri”, dentro de cuyos objetivos
específicos se encuentra garantizar el cumplimiento del (i) Plan Nacional de Derechos Humanos
(PNDH) 2018-2021, instrumento de política pública que comprende, entre otros, un conjunto de
metas en favor de los pueblos indígenas y las personas defensoras de derechos humanos; y
(ii) Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos
humanos, aprobado por Decreto Supremo 004-2021-JUS (en adelante, “Mecanismo
intersectorial”).

En este contexto, y en virtud al Convenio de Cooperación Interinstitucional celebrado con el 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, surge la necesidad de contratar a un/a Abogado/a 
que se encargue de brindar servicios específicos para implementar una estrategia focalizada 
con personas defensoras de derechos humanos en Madre de Dios, como parte de la 
implementación del Mecanismo intersectorial. 

2. Objetivo de la contratación:

Contratar los servicios de un/a abogado/a que elabore una propuesta de estrategia focalizada
en personas defensoras de derechos humanos en Madre de Dios, como parte de la
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implementación del Mecanismo intersectorial. El detalle de la estrategia se establece en el 
numeral 4 de este documento. 
 

3. Perfil de la persona candidata 
 

Requisitos necesarios:  
  
● Licenciado/a en Derecho con conocimientos en derechos humanos y/o derecho penal y/o 

ambiental. 
● Mínimo cuatro (4) años de experiencia profesional en el sector público y/o privado. 
● Conocimiento en materia de protección de personas defensoras de derechos humanos. 
 
Requisitos deseables:  
 
● Alta capacidad de análisis y sistematización. 
● Con experiencia en el relacionamiento con instituciones gubernamentales y otros actores 

relacionados con la temática de personas defensoras de derechos humanos, con énfasis 
en personas defensoras del ambiente. 

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

4. Descripción del servicio  
  
El/la consultor/a elaborará una estrategia que incluya por lo menos: 
 
- Recomendaciones y mecanismos para el monitoreo de situaciones de riesgo que afronten 

las personas defensoras de derechos humanos en Madre de Dios, especialmente, las 
personas defensoras ambientales y de pueblos indígenas;  

- Mecanismos para el acopio de información para el “Registro sobre situaciones de riesgo de 
personas defensoras de derechos humanos” en Madre de Dios; y  

- La hoja de ruta para la conformación e implementación de un espacio regional para la 
atención de los riesgos que afrontan las personas mencionadas, en el ejercicio de sus 
actividades de promoción, protección y defensa de derechos humanos. 

 
Para el desarrollo del servicio, la persona consultora mantendrá reuniones de seguimiento con 
el equipo a cargo de la consultoría conformado por la SPDA y la Dirección de Políticas y Gestión 
en Derechos Humanos del MINJUSDH 
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5. Productos y plazos de entrega 
  

El/la consultor/a deberá presentar tres (3) productos que contengan lo siguiente: 
  

Productos Descripción Plazo 
Producto 1 Informe en el que se reporte lo siguiente: 

(i) La hoja de ruta para la constitución y formalización de la Mesa 
Regional de Madre de Dios (MDD) la cual debe observar:  

- Criterios para la instalación de la secretaría técnica.  
- La implementación de un sistema de acreditación de 

los/as representantes que participen de la Mesa.  
- El establecimiento de criterios sobre las personas que 

participarán de la Mesa.  
(ii) Propuesta de mecanismo para la recopilación de información 

sobre situaciones de riesgo contra personas defensoras de 
derechos humanos de la región, especialmente, las personas 
defensoras ambientales y de pueblos indígenas. 

Hasta los 
treinta  
(30) días 
calendario 
de firmado el 
contrato. 
 

Producto 2 Informe en el que se reporte lo siguiente:  
- Acciones de coordinación con actores regionales que 

coadyuven a la implementación de la hoja de ruta sobre la 
Mesa Regional.  

- Actividades que este espacio regional ejecute desde su 
activación formal. 

- Acciones de coordinación con actores para la implementación 
del mecanismo de recopilación de información sobre 
situaciones de riesgo para personas defensoras en la región 
de Madre de Dios. 

- Información sobre situaciones de riesgo que detecte durante el 
periodo de ejecución de la consultoría.  

Hasta los 
setenta 
(70) días 
calendario 
de firmado el 
contrato. 
 
 

Producto 3 Informe final que contenga: 
- Balance final sobre las acciones llevadas a cabo en la Mesa 

vinculadas con la recopilación de información e 
implementación de medidas de prevención a favor del trabajo 
de personas defensoras ambientales y de pueblos indígenas. 

- Los comentarios y percepciones de los actores de la región 
involucrados en torno a la instalación y socialización de la 
Mesa. 

- Recomendaciones para la institucionalización de la Mesa y la 
articulación de acciones conjuntas entre Gobiernos 
Regionales, organizaciones indígenas y representantes de la 
sociedad civil de nivel regional para propiciar entornos seguros 

Hasta los 
ciento 
quince (115) 
días 
calendario 
de 
firmado el 
contrato. 
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a favor de las personas defensoras de derechos humanos y 
reducir situaciones de riesgo.  

6. Retribución económica y forma de pago

La retribución económica por la presente consultoría será de hasta S/. 20,000.00 (veinte mil con
00/100 soles), incluidos los impuestos de ley. La retribución antes mencionada será
desembolsada previa aprobación del informe.

La forma de pago se realizará de la siguiente manera:

A la aprobación del producto % a pagar Monto S/. 
Primer Producto 20% 4,000.00 

Segundo Producto 35% 7,000.00 
Tercer Producto 45% 9,000.00 

Total 100% 20,000.00 

7. Plazo del servicio

El periodo de contratación es de noventa (120) días calendario, contados a partir de la firma de
contrato. El lugar de la prestación del servicio es en la ciudad de Puerto Maldonado, a todo
costo.

8. 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.

i. En caso de que el consultor o consultora realice viajes nacionales por el servicio para el
que se le contrata, éstos no serán cubiertos por la SPDA. Asimismo, la SPDA no cubrirá el
seguro de viaje, encontrándose obligado a asumirlo el/la propio/a consultor/a
seleccionado/a.

ii. La SPDA solicita de forma obligatoria que todas las personas postulantes cuenten con su
certificado de vacunación emitido por el MINSA (mínimo tres dosis) u otro organismo
extranjero y el uso obligatorio de equipo de protección personal recomendado por el MINSA
(RM N°1218-2021-MINSA). En el caso de las empresas, tanto el representante como sus
colaboradores deben contar con su certificado de vacunación y EPP, de acuerdo con lo
señalado anteriormente.

iii. El/la postulante deberá informar si cuenta con seguro de vida o salud e indicar el tipo de
cobertura.
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9. Postulación

Las personas que estén interesadas en postular a la presente convocatoria deberán enviar su 
CV sin documentar a contrataciones@spda.org.pe con el siguiente asunto: Consultoría Legal 
Personas Defensoras MDD.

La fecha límite para postular a la presente convocatoria es hasta el 29 de junio de 2022.

Nota. No podrán postular aquellas personas que se encuentren impedidas de acuerdo a la Ley 
N° 27588, que establece prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y servidores 
públicos, así como de las personas que presten servicios al Estado bajo cualquier modalidad 
contractual, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2002-PCM.

https://www.gob.pe/institucion/mindef/normas-legales/182272-27588

mailto:contrataciones@spda.org.pe
https://www.gob.pe/institucion/mindef/normas-legales/182272-27588

