
 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

Comunicador o comunicadora estratégico(a) del Programa Política y Gobernanza Ambiental 
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.    
 
En cumplimiento de sus fines sociales, la SPDA participa en la creación, promoción y 
aplicación del Derecho Ambiental; defiende el derecho de toda persona a habitar en un 
ambiente saludable; y, difunde la educación ambiental en general; todo lo cual es canalizado 
por la SPDA, a través de sus áreas de trabajo, los Programas de Política y Gobernanza 
Ambiental, Bosques y Servicios Ecosistémicos, Biodiversidad y Pueblos Indígenas, las 
Iniciativas Justicia Ambiental, Conservamos por Naturaleza y Gobernanza Marina, las que 
realizan sus actividades con el soporte de las Unidades de Comunicaciones y de 
Administración, Control y Recursos Humanos. 
 
Desde el año 2007, la 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. 
 
El Programa de Política y Gobernanza Ambiental impulsa y contribuye al desarrollo de las 
políticas públicas y herramientas legales que tengan como finalidad la mejora integral de la 
gestión y la institucionalidad ambiental en el Perú, promoviendo con ello el desarrollo 
sostenible a partir de un enfoque intergeneracional, transectorial, interseccional y 
descentralizado. 
 
Para alcanzar este objetivo, el Programa lidera y acompaña activamente a los distintos 
niveles de gobierno en la generación de políticas, instrumentos de gestión y planificación 
ambiental, y realizamos programas de capacitación y fortalecimiento institucional buscando 
la generación de espacios de diálogo y sensibilización en temas clave como democracia 
ambiental inclusiva, infraestructura sostenible, gobernanza de la infraestructura natural, 
ciudades sostenibles y defensa de espacios públicos, acceso y aprovechamiento de recursos 



 

 

naturales, industrias extractivas y actividades productivas, soluciones basadas en la 
naturaleza, institucionalidad ambiental y descentralización, entre otros. 
 
Para alcanzar este objetivo, el Programa tiene previsto diseñar y ejecutar diversas actividades 
de comunicación en el marco de su proyecto sobre las líneas temáticas mencionadas en el 
párrafo precedente. Por ello, y con la finalidad de poder cumplir con los objetivos antes 
descritos, requerimos contratar a un coordinador estratégico de comunicaciones.  
 
 

II. Objetivo del contrato 
 

La SPDA requiere contratar un/a profesional con experiencia en diseño y gestión de proyectos 
de desarrollo social, en especial en la planificación, preproducción y seguimiento de 
estrategias, herramientas y productos de comunicación relacionados a los temas del 
Programa y para que preste servicios de gestión y producción de proyectos de comunicación 
para la Unidad de Comunicaciones de la SPDA. El puesto se desarrolla en estrecha 
coordinación y trabajo conjunta entre el Programa de Política y Gobernanza Ambiental y la 
Unidad de Comunicaciones de la SPDA.  
 
 

III. Puesto, características y funciones del cargo 
 

• Diseñar e implementar estrategias, productos y campañas de comunicación a favor 
de SPDA en el marco del proyecto del Programa de Política y Gobernanza Ambiental 
(en adelante el “Programa”). Ello significa, responder a los objetivos del Programa y 
trabajar de manera colaborativa con organizaciones socias, colaboradores, 
entidades de gobierno, entre otros.  

• Proponer líneas acción de comunicación para para el Programa y los proyectos a su 
cargo. En este sentido, proponer narrativas, discursos y contenidos pertinentes con 
los objetivos del proyecto.  

• Coordinar el diseño, producción y garantizar el correcto funcionamiento de los 
productos y herramientas de comunicación del Programa y de los proyectos a su 
cargo.  

• Gestionar la producción de los diversos productos de comunicación ideados por la 
Unidad de Comunicaciones de la SPDA. Esto es: contacto con proveedores, gestión 
de procesos, seguimiento de indicadores comunicacionales del Programa y de los 
proyectos asociados.  

• Diseñar la estrategia de comunicaciones del Programa y de los proyectos que se 
implementen. Ejecutar las acciones contempladas en las estrategias de 
comunicaciones. 

• Establecer y mantener alianzas estratégicas con organizaciones y personas clave 
para el proyecto con el fin de crear un ambiente de colaboración para la difusión de 
los objetivos del Programa y de los proyectos a implementarse, sus materiales, 
actividades, discursos y/o resultados. 

• Apoyar en el posicionamiento de voceros y voceras, así como productos de 
comunicación de los mismos en medios de prensa, canales de distribución de 
información y redes sociales.  

• Brindar asistencia técnica y de contenidos al equipo del Programa. Además, facilitar 
el uso de herramientas de comunicación. 



 

 

• Colaborar y participar activamente en la organización y desarrollo de diversos 
eventos desarrollados o apoyados por la SPDA con énfasis por el Programa.   

• Aportar con contenidos para la página web SPDA y redes sociales. 

• Sin perjuicio de las actividades antes detalladas, el o la profesional seleccionado(a) 
deberá contar con la disposición para desarrollar otras tareas que le sean asignadas, 
de acuerdo con los fines del Programa y la Unidad de Comunicaciones, a fin de 
asegurar el cumplimiento de las metas e hitos de los proyectos asignados.  

 
IV. Perfil profesional requerido 

 
Requerido: 
 

• Bachiller en Ciencias de la Comunicación, con estudios de posgrado de 
preferencia vinculado a temas ambientales y/o de gestión de recursos naturales.  

• Demostrar experiencia en la gestión de proyectos de comunicación. 

• Experiencia en el desarrollo e implementación de campañas, productos y 
estrategias de comunicación social. 

• Experiencia trabajando en el Perú, de preferencia en la región andina y/o 
amazónica, con organizaciones públicas, privadas y medios de comunicación. 

• Conocimiento de gestión y difusión a través de herramientas digitales, como redes 
sociales y plataformas de comunicación digital. 

• Conocimientos intermedios de realización y producción audiovisual. 

• Conocimiento y alto interés en los temas del programa. 

• Buen nivel de redacción para la preparación de comunicados, notas de prensa, 
boletines y otros productos de comunicación. 

• Manejo del idioma inglés en nivel avanzado, escrito y hablado. 

• Disposición a viajar durante el tiempo de contratación. 

• Contar con las dosis completas de la vacuna contra la COVID-19 según indica el 
Plan Nacional de Vacunación del MINSA. 
 

V. Plazo 
 
El plazo del contrato será de un (01) año, con tres meses (03) de prueba. 
Renovación sujeta a previa evaluación de desempeño. 

 
VI. Remuneración 
 
De acuerdo con la evaluación del perfil. 
 
VII. Coordinación y supervisión  
 
Será supervisado por la Directora del Programa de Política y Gobernanza Ambiental 
de manera directa y por el Director de la Unidad de Comunicaciones.  

 
VIII. Postulación 

 



 

 

Las personas que estén interesadas en postular a la presente convocatoria deberán 
enviar su CV sin documentar presentar para postular 

a:oportunidadeslaborales@spda.org.pe, debiendo colocar el siguiente asunto: 
Comunicador Estratégico PPGA La fecha límite para postular a la presente 
convocatoria es hasta el 30 de octubre de 2022.  

  
IX. 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 Comunicador Estratégico 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 Comunicador Estratégico 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 asesor(a) legal está obligado a asumirlo. 
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