
 

Términos de referencia 
 

Asesor/a técnico/a en ecosistemas frágiles costeros 
 

Programa de Bosques y Servicios Ecosistémicos de la Sociedad Peruana de Derecho 
Ambiental 

 
 
1. Antecedentes y justificación 
 

La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (en adelante, 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 para mejorar la calidad de vida y alcanzar el desarrollo 
sostenible.  
 
El Programa de Bosques y Servicios Ecosistémicos (en adelante, PBSE) busca que los bosques, 
los recursos forestales, las tierras forestales, la fauna silvestre y los servicios de los 
ecosistemas forestal, sean valorados y utilizados integralmente y que éstos generen 
oportunidades de desarrollo para un amplio sector de los peruanos, contribuyendo con la 
reducción de la deforestación y fortaleciendo capacidades para la gestión sostenible del 
patrimonio forestal y de fauna silvestre. Asimismo, prioriza la búsqueda de bienestar a favor 
de los ciudadanos que conviven con el ecosistema y han sido capaces de mantener los bienes 
y servicios ecosistémicos que presta, y tuiliza herramientas para enfrentar las actividades 
que los afectan en torno a su ciudadanía ambiental.  
 
La SPDA, con el apoyo de Ocean Kind, viene implementando el proyecto “Strategic support 
for area-based marine conservation in Peru” (en adelante, el Proyecto), en el marco del cual 
desarrolla un componente de promoción de la protección de ecosistemas frágiles costeros 
en apoyo al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor). En dicho marco, se 
requiere contar con el apoyo de una persona que brinde asesoría técnica especializada al 
equipo del proyecto y a las entidades públicas nacionales, en especial al Serfor, como 
también a entidades sub nacionales con competencias relacionadas a la implementación del 
“Protocolo de actuación interinstitucional para gestionar y proteger los ecosistemas incluidos 



 

en la Lista Sectorial de Ecosistemas Frágiles” (en adelante, el Protocolo), aprobado por 
Decreto Supremo N° 007-2020-MINAGRI.  

 
2. Objeto del contrato  
 

Contratar un/a asesor/a técnico/a en materia de ecosistemas frágiles y patrimonio forestal 
y de fauna silvestre, a fin de que participe en la implementación del componente de 
promoción de ecosistemas frágiles del proyecto “Strategic support for area-based marine 
conservation in Peru”, en apoyo al equipo del proyecto y en especial al Serfor.  

 
3. Perfil profesional  

 

▪ Profesional de las carreras de biología, ingeniera forestal u otras afines a la 
identificación, protección y medidas para la gestión de ecosistemas.  

▪ Deseable con estudios de posgrado relacionados a biodiversidad, ecosistemas, suelos o 
gestión territorial. 

▪ Con al menos 5 años de experiencia ejerciendo en el sector público, privado o sociedad 
civil, en posiciones que se relacionen con la conservación de la diversidad biológica, los 
ecosistemas costeros o marino costeros, así como áreas afines. 

▪ Deseable experiencia de 5 años o más, en coordinación con entidades de los ámbitos 
regional y local, respecto a temas ambientales y/o de gestión de ecosistemas. 

▪ Con capacidad de síntesis y análisis de aspectos técnicos e institucionales en materia 
ambiental y sobre el patrimonio forestal y de fauna silvestre. 

▪ Con excelentes habilidades de comunicación, capacidad para aprender, innovación, 
liderazgo, alta adaptabilidad y flexibilidad, iniciativa, responsabilidad y proactividad. 

▪ Disposición para realizar viajes a nivel nacional e internacional en el marco de las 
actividades de la SPDA. 

▪ Dominio del idioma inglés por lo menos a nivel intermedio (hablado, escrito y leído). 
 

4. Funciones a desarrollar 
 

▪ Brindar asesoría técnica al equipo del Proyecto y a las entidades públicas competentes, 
en especial al Serfor, para la implementación del Proyecto y del Protocolo.  

▪ Coordinar y brindar apoyo técnico a las entidades de sociedad civil y aliados que 
contribuyan con el proyecto y con el SERFOR en la implementación del Protocolo.  

▪ Brindar apoyo en la asistencia técnica y/o legal que SPDA brinda a instituciones del 
Estado beneficiarias del Proyecto, de ámbito nacional, regional y local, en el diseño y 



 

elaboración de políticas públicas, normas legales e instrumentos de gestión sobre los 
temas de la gestión del patrimonio forestal y de fauna silvestre. 

▪ Brindar asesoría técnica al equipo del PBSE en temas vinculados a la gestión del 
patrimonio forestal y de fauna silvestre, en especial en lo relacionado al Proyecto y al 
Protocolo. 

▪ Apoyar el desarrollo de actividades de planificación del PBSE y de la SPDA, en caso sea 
requerido. 

▪ Elaborar proyectos de informes y documentos de análisis técnico sobre temas vinculados 
al patrimonio forestal y de fauna silvestre, con énfasis en lo relacionado al Proyecto y al 
Protocolo. 

▪ Producir artículos y documentos académicos como fuente de información a fin de 
sensibilizar a la ciudadanía en temas cercanos al bosque, forestales, fauna silvestre y 
ambientales en general.  

▪ Promover y participar activamente de los espacios de diálogo y concertación entre los 
usuarios del bosque y las autoridades gubernamentales a fin de coadyuvar en el 
fortalecimiento de la gobernanza forestal y de fauna silvestre. 

▪ Incidir y promover el logro de los objetivos previstos en los proyectos a cargo del PBSE. 

▪ Participar de la elaboración de informes de avance del proyecto y formatos 
administrativos relacionados. 

▪ Desarrollar capacitaciones en temas ambientales a funcionarios del Estado, en especial 
a las autoridades competentes para la implementación del Proyecto y el Protocolo. 

▪ Brindar apoyo en la organización, participación y desarrollo de reuniones, eventos y/o 
talleres en Lima y en regiones. 

▪ Otras que sean requeridas en el marco de los fines del Proyecto y el PBSE. 
 

5. Duración de la contratación 
 

El plazo de contratación será de un año y que incluye 3 meses de período de prueba.  
 

6. Retribución económica 
 

La remuneración será determinada de acuerdo con la evaluación del perfil del/de la 
postulante. 

 

7. Coordinación y supervisión  
 
Este trabajo será supervisado por el Director del Programa Bosques y Servicios 
Ecosistémicos y el Director del Programa Gobernanza Marina. 



 

8. Postulación 

Las personas que estén interesadas en postular a la presente convocatoria deberán enviar su 
CV sin documentas para postular” a: oportunidadeslaborales@spda.org.pe, debiendo 
colocar el siguiente asunto: “Asesor(a) Técnico PBSE”. La fecha límite para postular a la 
presente convocatoria es 6 de noviembre 2022. 

 

9. Otros 

o La SPDA podrá solicitar a las y los postulantes la documentación que acredite 

sus estudios, certificaciones y méritos. 

o La SPDA podrá solicitar a las y los postulantes los antecedentes de su historia 

salarial y otros relacionados a su experiencia. 

o El/la postulante se encuentra obligado/obligada a presentar la declaración 

jurada que forma parte de los Anexos 3, 4, 5, 6 y 8. 

o En caso de que el/la postilante 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/la postulante está obligado a asumirlo. 

 


