
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONTRATACIÓN DE UN (01) COMUNICADOR PARA PARA LA OFICINA REGIONAL DE 
LORETO DE LA SOCIEDAD PERUANA DE DERECHO AMBIENTAL ‐ SPDA 

 
 
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
 
La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental – SPDA es una institución con más de treinta 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.  Dentro  de  sus 
actividades trabaja tanto a nivel nacional como internacional en el desarrollo e implementación 
de  legislación y políticas ambientales, especialmente a través de  la conservación de  las áreas 
naturales protegidas,  la protección de  la vida silvestre y  los ecosistemas con gran diversidad 
biológica como los humedales y los bosques. 
 
La Oficina  (Unidad)  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.  En  ese 
sentido desde el año 2007, la Oficina de Comunicaciones de la SPDA ha venido implementando 
una serie de acciones que tienen como finalidad el potenciar  los alcances de esta oficina, en 
beneficio  de  los  diferentes  programas  y  proyectos  de  la  institución.  Adicionalmente,  busca 
desarrollar actividades y productos que tienen como intención posicionar a la SPDA como una 
organización que fomenta cambios positivos en favor del ambiente. 
 
Con el propósito de poder implementar esta estrategia de comunicación, la SPDA ha promovido 
los  sitios  web:  1)  SPDA  Actualidad  Ambiental  (www.actualidadambiental.pe),  un  servicio 
periodístico que busca informar sobre las últimas noticias relacionadas con temas ambientales 
a través de la producción de distintos productos periodísticos y 2) Cambia.pe (www.cambia.pe), 
un proyecto que busca promover una cultura de cambio frente a los desafíos y oportunidades 
que supone el cambio climático. 
 
Adicionalmente, la SPDA  se encuentra realizando diversas actividades en la región de Loreto a 
través de nuestra Oficina Descentralizada. Así, la SPDA en el marco del proyecto “Conservación 
para la Paz” gracias al apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID) viene implementando acciones para la prevención y transformación de conflictos en la 
Zona de Amortiguamiento de  la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana y  la zona adyacente al 
Área de Conservación Regional Alto Nanay Pintuyacu Chambira a través de la institucionalización 
de espacios de diálogo y el    fortalecimiento de capacidades en materia de  transformación y 
prevención de conflictos a  las comunidades  locales, autoridades regionales y  locales, con una 
perspectiva de promoción de una cultura de paz frente a diversos conflictos socioambientales. 
Este proyecto presenta diversos ejes, siendo uno de ellos el eje de comunicaciones. 
 
Para poder cumplir con  los objetivos antes descritos, requerimos contratar a un comunicador 
para la oficina regional de la SPDA en Loreto.  



ACTIVIDADES A REALIZAR 
 

 Apoyo en la implementación de la estrategia de comunicaciones establecida por la Unidad 
de Comunicaciones de la SPDA para la Oficina Descentralizada de Loreto.  

 Encargado de comunicación interna, campañas informativas y elaboración de productos de 
comunicación    vinculados  a  los  proyectos  y  prioridades  establecidos  por  la  Oficina 
Descentralizada de Loreto.  

 Encargado de  la  redacción  y edición de noticias,  artículos  y eventos de  relevancia en  la 
región. Publicación de por lo menos dos textos periodísticos por semana para la página web 
SPDA Actualidad Ambiental y Cambia.pe 

 Apoyo  en  la  planificación  de  los  contenidos  para  la  edición  regional  de  la  página  SPDA 
Actualidad Ambiental.   

 Coordinación con  la Unidad de Comunicaciones de  la SPDA sobre  la creación de diversos 
contenidos digitales para la página web SPDA Actualidad Ambiental.  

 Gestión  e  implementación  de  la  estrategia  de  redes  sociales.  Apoyo  en  los  envíos  de 
campañas a través de correos electrónicos. 

 Reporte  semanal  al  Coordinador  Regional  y  al  Director  de  Comunicaciones  (o  persona 
designada por el mismo) sobre las labores de comunicación realizadas en la Oficina.  

 Apoyo en la creación de estrategias de comunicación para los proyectos desarrollados por 
la Oficina Descentralizada de Loreto. 

 Encargado  de  la  implementación  del  componente  de  comunicación  en  los  proyectos 
desarrollados por la Oficina Descentralizada de Loreto. 

 Encargarse del componente comunicacional en las diferentes actividades que involucren a 
la Oficina Descentralizada de Loreto. 

 
REQUISITOS DEL POSTULANTE 
 

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

 Conocimiento del entorno Abode (Illustrator, Photoshop) y Microsoft Office.  

 Capacidad  para  brindarle  ángulos  novedosos  a  las  diferentes  informaciones  que  se 
desarrollarán en la website de Actualidad Ambiental y Cambia.pe. 

 Conocimiento y alto  interés en  temas de medio ambiente, desarrollo  sostenible y Áreas 
Naturales Protegidas 

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

 Recomendable: Experiencia en el desarrollo de estrategia de comunicación y/o marketing 
enfocado en comunicación para el desarrollo.  

 Recomendable:  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.  

 Recomendable: Manejo del idioma inglés en nivel intermedio. 
 
 
FORMAS DE CONTRATO 

 El  comunicador  reporta  al  Coordinador  Regional  y  al  Director  de  la  Unidad  de 
Comunicaciones. 

 El trabajo 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  regional,  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. 

 El empleo incluye trabajo a tiempo completo con los beneficios de ley. 
 
PERIODO DE CONTRATACIÓN 
 
El plazo del contrato será de un (1) año, con los tres (3) primeros meses sujetos a un periodo de 
prueba. 
Renovación sujeta a previa evaluación de desempeño. 
Fecha de inicio requerida: 15 de abril de 2016. 
 
REMUNERACIÓN 
 
A tratar 
 
ENVÍO DE CV 
 
Se recibirán propuestas económicas y técnicas hasta el 05 de abril de 2016 al correo electrónico 
rreategui@spda.org.pe 
Por  favor  indicar en el asunto del  correo electrónico el  siguiente mensaje:  “COMUNICADOR 
LORETO”. 


