
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA  
CONTRATACIÓN DE CONSULTOR(A) PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO DE INFORME ESPECIAL SOBRE 
PRÁCTICAS PERIODÍSTICAS PARA EL PROYECTO INFRAESTRUCTURA NATURAL PARA LA SEGURIDAD 

HÍDRICA 
  
 
1.       Antecedentes 
 

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. 

 
En cumplimiento de sus labores, la SPDA busca promover acciones a nivel local, regional, nacional e 
internacional, con el fin de consolidar el establecimiento de políticas públicas ambientales que 
resulten integrales y coherentes en aras de mejorar la gestión e institucionalidad ambiental del país, 
lo cual es canalizado a través de sus áreas de trabajo. 

 
La SPDA impulsa y contribuye al desarrollo de políticas públicas y herramientas legales que tengan 
como finalidad la mejora integral de la gestión y la institucionalidad ambiental en el Perú, 
promoviendo inversiones y el desarrollo sostenible a partir de un enfoque transectorial y 
descentralizado. El Programa de Política y Gobernanza Ambiental busca consolidar el establecimiento 
de políticas públicas ambientales coherentes con las políticas sectoriales, regionales y locales, así 
como promover un diálogo intercultural responsable e informado de la sociedad civil en temas como 
aprovechamiento de recursos naturales, industrias extractivas, megainfraestructura, justicia hídrica, 
participación pública, consulta previa, incentivos y sostenibilidad financiera, entre otros aspecto clave 
de la agenda pública nacional. 

 
La SPDA, como parte del equipo implementador del proyecto Infraestructura Natural para la 
Seguridad Hídrica (INSH), viene desarrollando acciones en el marco de una estrategia que busca 
promover y sensibilizar respecto a la importancia de la conservación y recuperación de los 
ecosistemas prioritarios para el cuidado de las fuentes de agua. En ese sentido, el conocimiento y 
difusión de las problemáticas y riesgos que afronta el cuidado y protección de estos ecosistemas es 
una tarea constante. 

 
Es en el marco del proyecto INSH que se busca desarrollar un informe especial (escrito) que resuma 
la experiencia en torno a impacto, aprendizajes y diseño de prácticas periodísticas, desde el desarrollo 
de reportajes e informes periodísticos, la sistematización de esas experiencias, así como su 
contribución en la agenda pública de los temas relacionados a Infraestructura Natural. 

 
 



 

 
 
 

En este sentido, además, este informe especial deberá evidenciar, y reseñar, las investigaciones 
impulsadas a través del Programa de Capacitación para Periodistas Nacionales, el Fondo para 
periodistas, y otras experiencias desarrolladas por el proyecto INSH, así como su relación con el 
impulso de políticas públicas, proyectos de inversión y gestión sostenible de ecosistemas, así como a 
la incidencia para la toma de decisiones 

 
2.       Objeto del contrato 
 

La SPDA requiere contratar a un consultor particular u organización especializada en el desarrollo de 
contenidos de periodismo  y/o de comunicación  para elaborar (redactar) una publicación especial 
que: a) evidencie la contribución de una serie de reportes e investigaciones periodísticas -en torno a 
temas relacionados a Infraestructura Natural- en la agenda pública y la formación de una ciudadanía 
activa y b) destaque el  el aporte de dichas  investigaciones periodísticas y estrategias, así como su  
relación con el impulso de políticas públicas, proyectos de inversión y gestión sostenible de 
ecosistemas, así como a la incidencia para la toma de decisiones. 

 
 
3.       Perfil requerido 
 

● Persona natural o jurídica con por lo menos siete (07) años de experiencia en el desarrollo de 
textos periodísticos o de comunicación. En especial redactando informes, publicaciones o 
reportajes de formato largo. 

● Recomendable: experiencia desarrollando informes periodísticos en torno a temas ambientales. 
 
  
4.       Actividades a desarrollar 
 

4.1. Participación en al menos cuatro (04) reuniones con el equipo de coordinación de la 
investigación. 

4.2. Desarrollo de un plan de trabajo sobre el proceso de la investigación. 
4.3. Investigación del tema propuesto por la SPDA, en el marco del proyecto INSH. Esto incluye el 

desarrollo de entrevistas para profundizar en el proceso de la investigación. 
4.4. Redacción y corrección de edición de la publicación. 
4.5. Coordinar estas funciones directamente con la comunicadora de la SPDA asignada, y el Director 

de Unidad de Comunicaciones de la SPDA. 
 

 
5.       Productos y plazos de entrega 
 

Los productos que se esperan de la consultoría se describen a continuación: 
 

N° Productos Plazo de entrega 

1 Presentación de un (01) plan de trabajo sobre el A los 14 días de firmado el 



 

 
 
6. Plazo de contratación 
 

El plazo de contratación será por un periodo de 100 días calendario. 
 

 
7. Contraprestación económica y forma de pago 
 

Los honorarios previstos para la presente consultoría ascienden a un total de S/ 9,000 (nueve mil con 
00/100 Soles) e incluirá los impuestos de Ley y/o retenciones.  

 
La forma de pago de la retribución antes mencionada será desembolsada previa conformidad del 
servicio, en dos cuotas, a través de la aprobación de los productos descritos en el numeral 5, según el 
siguiente detalle: 

  
Oportunidad de pago % Monto S/ 

A la aprobación del primer producto 15 1,350 

A la aprobación del segundo y tercer producto 85 7,650 

Total 9,000 
 

Nota: El monto pactado por el servicio prestado incluye los gastos que se realicen en coordinaciones. 
  
 
 
 
 

proceso de la investigación contrato 

2 Primera versión de la publicación 
Esto debería incluir, por lo menos, un avance de las 
siguientes secciones (secciones libres de renombrar 
por consultor/a):  

- Introducción 
- El impacto de una historia bien contada.  
- La agenda pendiente y el rol del periodismo 
- Infraestructura natural y seguridad hídrica en la 

prensa peruana 

A los 60 días de firmado el 
contrato 

3 Informe final  
Debe incluir: 

- Incluye el texto final de la publicación (versión 
final) 

- Incluye, además, un (01) informe corto del 
proceso de investigación 

A los 90 días de firmado el 
contrato 



 

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. 

III. La SPDA solicita de forma obligatoria que todos los postulantes cuenten con su certificado de 
vacunación emitido por el MINSA (mínimo dos 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. 

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

 
9. Postulación 

 
Las personas que estén interesadas en postular a la presente convocatoria deberán enviar su 
curriculum vitae sin documentar a: contrataciones@spda.org.pe, debiendo colocar el siguiente 
asunto: “Consultoría para el diseño y desarrollo de informe especial sobre prácticas periodísticas”  

 
La fecha límite para postular a la presente convocatoria es hasta el 30 de octubre de 2022.   

 
Cualquier consulta o duda, comunicarse al correo antes mencionado. 

 
Nota. No podrán postular aquellas personas que se encuentren impedidas o en conflicto de intereses, 
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  

 
 
 

https://www.gob.pe/institucion/mindef/normas-legales/182272-27588
Sandra Salas
Sugerencias para el asunto


