CONVOCATORIA
Practicante Profesional: Redacción de Contenidos Periodísticos para la
Unidad de Comunicaciones de la Sociedad Peruana De Derecho Ambiental ‐
SPDA
I.

Antecedentes y Justificación
La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental – SPDA es una institución con 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.
Desde el año 2007, la Oficina (Unidad) 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, en el marco del proyecto “Fortalecimiento de capacidades para
periodistas ambientales en Latinoamérica” gracias al apoyo de Alianza Clima y Desarrollo ‐
CDKN viene implementando acciones para fomentar el desarrollo periodístico en temas
ambientales y, sobre todo, el seguimiento de las contribuciones nacionales sobre cambio
climático en Ecuador, Colombia y Perú.

II.

Características del puesto y/o cargo
 Redacción y edición de noticias, artículos y eventos de relevancia.
 Publicación de textos periodísticos para la página web SPDA Actualidad Ambiental y
Cambia.pe.
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 Apoyo en los envíos de campañas a través de correos electrónicos.
 Apoyo en la planificación de los contenidos para SPDA Actualidad Ambiental y Cambia.pe.
 Búsqueda de datos, temas y fuentes de investigación para las notas de prensa.
 Reportar al Director de Comunicaciones (o persona designada por el mismo) sobre las
labores de comunicación realizadas en la Oficina.
III.

Requisitos del postulante
 Graduado reciente de Ciencias de la Comunicación o estudios afines.
 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 cambio climático, desarrollo y medio ambiente.
Interés por la investigación periodística.
 Experiencia en el uso de plataformas de gestión de contenidos para Internet, como
Wordpress.
 Manejo básico de equipo fotográfico.
 Manejo del idioma inglés en nivel intermedio.

IV.

Periodo de Contratación
 El plazo del contrato será de seis (6) meses.
 Renovación sujeta a previa evaluación de desempeño.
 Fecha de inicio requerida: 06 de junio de 2016.

V.

Postulación
Se recibirán CV hasta el 25 de mayo de 2016 al correo electrónico a jcarrillo@spda.org.pe,
indicar en el asunto del correo electrónico el siguiente mensaje: “PRACTICANTE
PROFESIONAL: REDACTOR COMUNICACIONES”.
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