
 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
Especialista de Comunicaciones para la Unidad de Comunicaciones  

Oficina SPDA Madre de Dios 
Sociedad Peruana de Derecho Ambiental 

  
I. 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 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 ha venido implementando una 
serie de acciones que tienen como finalidad el potenciar los alcances de esta oficina, en beneficio de 
los diferentes programas y proyectos de la institución. Adicionalmente, busca desarrollar actividades 
y productos que tienen como intención posicionar a la SPDA como una organización que fomenta 
cambios positivos en favor del ambiente. Así mismo, con el propósito de poder implementar esta 
estrategia de comunicación, la SPDA ha promovido el sitio web 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. 

  
Actualmente, la SPDA se encuentra ejecutando los proyectos “Seguridad jurídica de los territorios 
indígenas: reivindicando los derechos ancestrales en el Perú” financiado por The Tenure Facility, 
“Aliados por la Amazonía: “Aliados por la Amazonía: Mejorando condiciones y capacidades para 
enfrentar la deforestación en áreas clave como Tambopata y Amarakaeri”. 
 
Es en este contexto que surge la necesidad de contratar a un Especialista de Comunicaciones, que 
brinde apoyo en los diversos aspectos relacionados al eje comunicacional de los Proyectos en la oficina 
regional de SPDA Madre de Dios. 

 
 

II. Objetivo de la contratación  
La SPDA requiere contratar un Especialista de Comunicaciones para la Unidad de Comunicaciones y la 
Oficina Regional de Madre de Dios. 
  

  
III. Perfil requerido 

  
● Persona egresada de Comunicación o carreras afines. 
● Al menos dos años de experiencia en el desarrollo de estrategia de comunicación y/o marketing 

enfocado en comunicación para el desarrollo.  



 

 

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

● Experiencia en el uso de plataformas de gestión de contenidos para Internet, como Wordpress. 
● Conocimiento básico de fotografía. 
● Manejo del idioma inglés en nivel básico. 
● Conocimiento del entorno Microsoft Office.  
● Buena predisposición para realizar actividades de coordinación y planificación con equipos 

multidisciplinarios.  
● Capacidad para brindar apoyo a diversos proyectos en paralelo y trabajo de campo. 
● Contar con las dosis completas de la vacuna contra la COVID-19 según indica el Plan Nacional 

de Vacunación del MINSA. 
 
Recomendable: 

● Conocimiento del entorno Adobe (Illustrator, Photoshop). 
● Experiencia en la redacción de textos periodísticos. 
● Experiencia con organizaciones indígenas. 

 
 
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. 

 
 

IV. Puesto, características y funciones del cargo 
El/la profesional estará a cargo de la realización de las siguientes actividades al interior de la Unidad: 
 
o Apoyo en el diseño e implementación de la estrategia de comunicaciones de la Oficina de Madre 

de Dios. Todo, en directa coordinación con la Oficina de Madre de Dios y la Unidad de 
Comunicaciones de la SPDA. 

o Proponer, liderar e implementar acciones y productos de comunicación para posicionar y 
sensibilizar sobre temas clave para la SPDA y los proyectos, con especial énfasis en temas 
vinculados a Pueblos Indígenas, conservación y defensores ambientales. 

o Encargado(a) de la implementación del componente de comunicación en los proyectos 
desarrollados por la Oficina de Madre de Dios, con énfasis en los temas mencionados en el 
punto previo. 

o Apoyar la gestión de medios (radio, televisión, prensa) y manejo de la base de datos de 
periodistas locales y nacionales, con la idea de posicionar a los voceros de la SPDA además de 
los temas, acciones y avances de la organización y sus proyectos.  

o Gestionar un archivo notas de prensa de forma física y digitalizarlas para tener un recuento de 
la difusión en medios locales y nacionales de la Oficina. 

o Promover el posicionamiento de los temas de agenda de la Oficina de la SPDA en Madre de Dios 
en medios locales. En ese sentido, promover la participación de voceros de la SPDA. 

o Apoyar en la elaboración de noticias de interés para Actualidad Ambiental. 
o Otras que, en el marco de la ejecución del Proyecto, la Coordinación Regional y el director de la 

Unidad de Comunicación desarrolle y encargue oportunamente.  



 

 

 

 
V. Duración de la contratación 

La contratación tendrá una duración de 6 meses con un periodo de prueba de 3 meses.  
 
La renovación del contrato está sujeta a previa evaluación de desempeño. 
  

VI. Retribución económica 
De acuerdo a la evaluación de perfil. 
 

 
VII. Coordinación y supervisión  

Todas las coordinaciones estarán bajo la supervisión de la Coordinadora Regional de Madre de Dios, 
el Director de Comunicaciones de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental o una persona 
responsable designada por la institución.  

 
 
VIII. Horario laboral 
El horario de trabajo será de 9 am a 6 pm en una jornada de 05 días de trabajo y 02 días de descanso. 
 
 

IX. Modalidad de trabajo 
Trabajo presencial en la oficina SPDA Madre de Dios. 

 
 

X. Postulación 

Las personas que estén interesadas en postular a la presente convocatoria deberán enviar su 
CV sin documentar a: oportunidadeslaborales@spda.org.pe, debiendo colocar el siguiente 
asunto: Comunicador MDD.  
 
La fecha límite para postular a la presente convocatoria es 07 de agosto de 2022.  
 
  

XI. Otros 
  

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

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

● El/la Especialista de Comunicaciones MDD se encuentra obligado/obligada a presentar la 
declaración jurada que forma parte de los Anexos 3, 4, 5, 6 y 8. 

● En caso de que el Especialista de Comunicaciones MDD 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 Especialista de Comunicaciones 
MDD está obligado a asumirlo. 

  
  
  
  
  
  
  
 

 
 

 


