
 

 

 

 

Coordinador(a) de Comunicaciones para el proyecto Combatting Illegal, Unreported 
and Unregulated (IUU) Fishing in Peru and Ecuador, de USAID, implementado por la 
Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) 

 
DATOS DEL PUESTO 

Área Iniciativa Gobernanza Marina 

Oficina Oficina Las Camelias - Lima 

Tipo de jornada Completa 

Jefe Inmediato Jerárquicamente Funcionalmente 

 Directora adjunta de 
proyecto 

Director de la Iniciativa 
Gobernanza Marina 

 
OBJETIVO DEL PUESTO 

Se requiere contratar a un(a) coordinador(a) de Comunicaciones para ejecutar la Estrategia 
de comunicaciones para el proyecto Combatting Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) 
Fishing in Peru and Ecuador, de USAID, implementado por la Sociedad Peruana de Derecho 
Ambiental (SPDA), así como las acciones de posicionamiento del proyecto de acuerdo a los 
lineamientos de marca de USAID. 

 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

a) Coordinar el diseño, producción, así como el correcto funcionamiento de los 
productos y herramientas de comunicación de este proyecto. 

b) Proponer líneas acción de comunicación para el proyecto. En este sentido, proponer 
discursos y contenidos pertinentes con los objetivos del proyecto.  

c) Establecer y mantener alianzas estratégicas con organizaciones y personas clave 
para el proyecto (sean de gobierno, organismos de conservación, prensa, 
organizaciones académicas y no gubernamentales, donantes, etcétera) con el fin 
de crear un ambiente de colaboración para la difusión de los objetivos del proyecto, 
sus materiales, actividades, discursos y/o resultados. 

d) Coordinar y reportar las acciones de comunicación con los directores de 
Comunicaciones y de la Iniciativa de Gobernanza Ambiental de la SPDA. 

e) Coordinar iniciativas de comunicación con los aliados del proyecto. 
f) Coordinar iniciativas de comunicación con los aliados del proyecto, además de con 

United States Agency for International Development (USAID) Communication 
Office. 

 

 
REQUISITOS MÍNIMOS 

Grado de Instrucción Bachiller o titulado de la carrera de comunicaciones o afines. 

Conocimientos • Con alto conocimiento en la gestión de proyectos de 
comunicación, incluyendo el diseño de estrategias de 
comunicación social. 

• Conocimientos intermedios de realización y producción 
audiovisual. 

Manejo de Software • Suite de Microsoft Office 

Idioma • Alto conocimiento del idioma inglés. Esto incluye buen 
nivel de redacción en español e inglés para la preparación 
de comunicados, notas de prensa, boletines y otros 
productos de comunicación. 

Experiencia • De 05 años a más de experiencia en puestos similares 
dentro o fuera del País a nivel público o privado. 

• Con experiencia de trabajo en la Región. 



 

 

 

• Experiencia en la gestión de grupo. 

• Recomendable: experiencia de trabajo con proyectos de 
USAID. 

Otros Contar con las dosis completas de la vacuna contra la COVID-
19 (tres dosis) y comprometerse a aplicarse las siguientes 
dosis según indique el Plan Nacional de Vacunación del MINSA 

 

 

 

Remuneración 

Remuneración mensual De acuerdo a la evaluación del perfil 

Postulación 

Las personas que estén interesadas en postular a la presente convocatoria deberán enviar 
CV sin documentar a: oportunidadeslaborales@spda.org.pe, debiendo colocar el siguiente 
asunto: Coordinador(a) de Comunicaciones USAID. La fecha límite para postular a la 
presente convocatoria es 31 de julio del 2022. 


