
 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
Especialista en Desarrollo de Capacidades para la Sociedad Peruana de Derecho 

Ambiental - SPDA 

  
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 e Iniciativas: Biodiversidad y Pueblos Indígenas, Bosques y Servicios 

Ecosistémicos, Conservamos por Naturaleza, Gobernanza Marina, y Política y Gobernanza Ambiental, 

las que realizan sus actividades con el soporte de las Unidades de Comunicaciones y de 

Administración, Control y Recursos Humanos. 

 

Asimismo, a través de la unidad  de Evaluación y Monitoreo de Proyectos la SPDA brinda soporte en 

los procesos de sistematización de información y monitoreo de indicadores de gestión a las unidades 

programáticas y unidades transversales operativas de la organización tanto en la oficina de Lima y sus 

oficinas regionales de Loreto y Madre de Dios.  

  

II. Objetivo de la contratación  

En este sentido, se requiere contar un/una Especialista senior en Desarrollo de Capacidades, a fin de 

asegurar el desarrollo de productos y herramientas de aprendizaje a favor de la SPDA, con lo cual la 

institución pueda desarrollar de la mejor manera uno de sus fines y estrategias de intervención  como 

lo es el desarrollar capacidades y mejores condiciones para una respuesta efectiva frente a los retos 

ambientales del país, involucrando a diversos públicos objetivos y a través de distintas modalidades 

de capacitación y especialización.    

   

III. Funciones y responsabilidades 

 



 

 

• Diseñar un Plan de Acción de Desarrollo de Capacidades para la SPDA, en base a los cursos, 

talleres y programas de capacitación proyectados e históricos de  los distintos programas e 

iniciativas de la SPDA 

• A partir de ello, diseñar metodologías para el desarrollo de capacidades, que combinen 

distintos mecanismos tales como diplomados, cursos, talleres, foros de discusión, 

intercambio de experiencias, pasantías, mentoría, entre otros. 

• Revisar y aprobar, conjuntamente con el Director o la Directora de Programa y/o Iniciativa la 

metodología y documentos vinculados a la realización de las modalidades de capacitación 

antes indicadas, asegurando un valor agregado a nivel metodológico y estrategias para medir 

progreso de aprendizaje.  

• Construir y lograr alianzas formales con entidades especializadas en formación de 

capacidades para potenciar los programas y modalidades de capacitación de SPDA.  

• Construir y fortalecer alianzas con entidades públicas con las que trabaja o puede trabajar la 

SPDA para el logro de sus objetivos institucionales, procurando mejorar la programación y 

desarrollo de espacios de capacitación.  

• Apoyar en el desarrollo técnico de las actividades de desarrollo de capacidades programadas. 

• Participar en las etapas de diseño y planificación de los eventos (reuniones, desayunos de 

trabajo, talleres, entre otros), contribuyendo  en la identificación de los requerimientos 

logísticos y organizando al equipo a cargo. 

• Preparar planes de trabajo, informes periódicos, términos de referencia, y documentos 

varios.  

• Documentar el proceso de desarrollo de capacidades y extraer lecciones aprendidas. 

• Identificar y desarrollar indicadores de impacto y resultado en materia de fortalecimiento de 

capacidades, logrando identificar los logros y avances institucionales en esta materia.  

• Apoyar en la facilitación de eventos y otras actividades, según lo requerido por el proyecto. 

• Coordinar, liderar y supervisar los aspectos logísticos para la realización de los cursos, 

talleres, foros de discusión, intercambio de experiencias, mentoría, entre otros.  Dicha 

coordinación se realizará con las asistentes administrativas de la SPDA encargadas de 

organizar los aspectos logísticos de dichos eventos. 

• Organizar administrativamente los eventos de fortalecimiento de capacidades, lo que 

incluye: entrega de los bienes alquilados para el desarrollo de los eventos, realizar la 

rendición de cuentas de los gastos relacionados al desarrollo del evento, elaborar el informe 

económico del evento, entre otros.  

• El desarrollo de las actividades descritas deberá realizarse asegurando la transversalización 

del enfoque de género, así como de interculturalidad, conforme a nuestras políticas 

institucionales, proyectos, iniciativas, y estándares nacionales e internacionales, de ser el 

caso. 

• Otras actividades que la SPDA requiera para el cumplimiento de sus metas e hitos 

institucionales.  



 

 

 
IV. Perfil del candidato o candidata 

 

• Título Universitario en educación, Ciencias Sociales o similares. 

• Con por lo menos 6 años de experiencia en el diseño, implementación, y evaluación de 

programas de desarrollo de capacidades. 

• Con estudios entorno a educación virtual, docencia virtual, diseño instruccional o similares. 

• Con experiencia en el diseño de contenidos y recursos para el aprendizaje. 

• Manejo intermedio del idioma inglés. 

 
Recomendable:  
 

• Experiencia en el manejo de métodos innovadores de formación de capacidades y/o 

especialización (medios virtuales, coaching) aplicados al desarrollo de capacidades. 

• Experiencia en desarrollo de proyectos E-learning o en la producción o diseño de cursos a 

medida para empresas del sector público y/o privado.  

• Experiencia en implementación del enfoque intercultural, poblaciones vulnerables y género. 

• Estudios de posgrado en educación, formación de capacidades y áreas afines.  

 
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. 
  

V. Duración de la contratación 

La contratación tendrá una duración 12 meses con periodo de prueba de 3 meses.  

La renovación del contrato está sujeta a previa evaluación de desempeño. 

  
VI. Retribución económica 

De acuerdo con la evaluación de perfil. 
  
VII. Coordinación y supervisión  

Este trabajo será supervisado por la Dirección Ejecutiva.  
 

VIII. Postulación 

Las personas que estén interesadas en postular a la presente convocatoria deberán enviar su 
Documentos y pretensión salarial a: oportunidadeslaborales@spda.org.pe, debiendo colocar el 

mailto:oportunidadeslaborales@spda.org.pe


 

 

siguiente asunto: “Desarrollo de capacidades SPDA”. La fecha límite para postular a la presente 
convocatoria es “7 diciembre del 2022” 
  
  

IX. 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 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/la Especialista 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/a especialista está obligado a 

asumirlo. 

  

  
  
 

 

 

 


