
	
	

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

COMUNICADOR ENCARGADO DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO “CAMBIA.PE” 
DE LA SOCIEDAD PERUANA DE DERECHO AMBIENTAL (SPDA) 

  
 
Antecedentes y justificación 
  
La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental – SPDA  es una institución con más de 
25 años de existencia que tiene como misión integrar el componente ambiental en las 
políticas de desarrollo, con el fin de alcanzar una sociedad sostenible y equitativa; y de 
promover bajo principios de ética y respeto a la naturaleza, una ciudadanía 
responsable. 
  
La Oficina de Comunicaciones de la SPDA ha venido implementando una serie de 
acciones que tienen como finalidad potenciar los alcances en temas de Comunicación 
en beneficio de los diferentes programas y proyectos de la institución. La Oficina de 
Comunicaciones de la SPDA busca ser una bisagra, que permita mejorar las 
relaciones comunicacionales internas, dentro de los diversos programas y proyectos 
de la institución. Al mismo tiempo, desarrolla actividades y productos que tienen como 
intención posicionar de manera recordable, las distintas acciones que la SPDA realiza 
en el ámbito externo. 
 
La Alianza Clima y Desarrollo – CDKN - brinda apoyo a los tomadores de decisión en 
el diseño y entrega de un desarrollo compatible con el clima. Esto se consigue a través 
de una combinación entre investigación, servicios de asesoría y gestión del 
conocimiento, en apoyo a procesos políticos propios y gestionados a nivel local. CDKN 
trabaja en colaboración con tomadores de decisión del sector público, privado y no 
gubernamental, a nivel nacional, regional y global. La alianza sostiene firmemente a 
los ideales de desarrollo humano y sostenibilidad ambiental. 
 
En el marco del proyecto “Strengthening regional communications on climate changes 
and devolopment in LAC” que la SPDA sostiene con CDKN se ha desarrollado una 
estrategia que apunta a fortalecer diversos productos y proyectos de comunicación.  
 
Con el propósito de poder implementar esta estrategia de comunicación, la SPDA ha 
promovido el proyecto Cambia.pe, que comprende la implementación del sitio web 
www.cambia.pe y la realización de una serie de acciones que busquen propiciar un 
cambio de actitud favorable en torno a la necesidad de generar políticas públicas 
coherentes frente a la crisis generada por el cambio climático y la visión de desarrollo 
compatible con el clima. 
 
Para poder cumplir con los objetivos y actividades antes descritas, requerimos 
contratar a un comunicador que coordine el proyecto. 
 
 
Actividades a realizar 
 

 Gestión y seguimiento del proyecto Cambia.pe de acuerdo a la estrategia de 
comunicación aprobada. 

 Apoyo en la planificación, desarrollo y difusión de artículos periodísticos a 
publicarse en el portal Cambia.pe.  



 Apoyo en la producción, desarrollo y difusión de por lo menos dos historias 
audiovisuales a publicarse en Cambia.pe.  

 Apoyo en el desarrollo y gestión de cuatro iniciativas de la sociedad civil que 
busquen sensibilizar y promover la participación ciudadana en temas 
relacionados con el cambio climático utilizando los espacios sociales existentes 
(o creándolos, de ser necesario). Estas acciones están destinadas a ayudar a 
posicionar los temas relacionados al concepto de Desarrollo Compatible con el 
Clima en la agenda política.  

 Gestión e implementación de la estrategia de redes sociales. Asimismo, 
actualizar las cuentas de Twitter y Facebook, entre otras herramientas de 
socialización. 

 Apoyo en los envíos de campañas a través de correos electrónicos. 
 Reporte semanal al Director de Comunicaciones (o persona designada por el 

mismo) sobre las labores de comunicación realizadas en la Oficina. 
 Ser propositivo. 

 
 
Perfil del profesional 
 

 Graduado en Ciencias de la Comunicación o estudios afines, con experiencia 
no menor a un año demostrable en la redacción de textos periodísticos. 

 Experiencia en el desarrollo de productos de comunicación y/o marketing 
enfocado en comunicación para el desarrollo. 

 Experiencia en el uso de plataformas de gestión de contenidos para Internet, 
como Wordpress. 

 Experiencia en el registro en video y audio, así como conocimientos de edición 
de video a través de programas como Adobe Premiere, Final Cut y afines. 

 Conocimiento del entorno Abode (Illustrator, Photoshop) y Microsoft Office. 
 Conocimiento y alto interés en temas de cambio climático, desarrollo y medio 

ambiente. 
 Capacidad para brindarle ángulos novedosos a las diferentes informaciones 

que se desarrollarán en los sitios web Actualidad Ambiental y Cambia.pe. 
 Manejo del idioma inglés en nivel intermedio. 

 
 
Tiempo y formas de trabajo 
 

 El comunicador reporta al Director de la Oficina de Comunicaciones. 
 El trabajo del asistente de Comunicaciones comprenderá un horario de trabajo 

a tiempo completo. 
 El equipo de la Oficina de Comunicaciones de la SPDA será el encargado de 

coordinar y gestionar la implementación de la estrategia de comunicación, así 
como su interacción con los diferentes integrantes de la SPDA. 

 El equipo de la Oficina de Comunicaciones de la SPDA será el encargado de 
coordinar y gestionar la realización de notas periodísticas, así como su 
interacción con los diferentes integrantes de los equipos regional y global. 

 
 
Plazo de contratación 
 

 El periodo de contratación es de ocho (08) meses; los tres (03) primeros meses  
sujeto a un periodo de prueba. 

 Renovación sujeta a previa evaluación de desempeño. 
 



Remuneración 
 
A tratar. 
 
  
Remisión de CV 
 
Se reciben CV sin documentar hasta el 28 de junio del 2013 al correo electrónico 
oportunidadeslaborales@spda.org.pe  
Por favor indicar en el asunto del correo electrónico el siguiente mensaje: 
“Comunicador Cambia.pe”. 


