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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTA PARA EL PROGRAMA DE DERECHOS Y 
ECOSISTEMAS DE DERECHO, AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

 
 
1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
 
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) es una organización de la sociedad 
civil peruana que está comprometida en construir la gobernanza, el desarrollo 
sostenible y la promoción de los derechos indígenas en la Amazonía, con la visión de 
contribuir a una Amazonía con bienestar y equidad socio-ambiental. 
 
El año 2013 se creó el Programa de Ecosistemas y Derechos con el objetivo de 
promover la gobernanza y el enfoque de ecosistemas en la gestión, conservación y 
aprovechamiento sostenible de los bosques y la promoción de los derechos de los 
Pueblos Indígenas. Para ello apoyamos a la sociedad civil, organizaciones indígenas y 
a actores locales, así como a instituciones públicas, en la mejora de sus prácticas 
sociales, actividades económicas y procesos de definición, implementación y 
evaluación de políticas públicas. 
 
Los presentes Términos de Referencia precisan el objetivo, perfil, principales 
funciones y las condiciones para la contratación de un Especialista del Programa de 
Ecosistemas y Derechos. 
 
 
2. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN 
 
Contar con los servicios de un(a) profesional especializado(a) para el Programa de 
Ecosistemas y Derecho de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR). 
 
 
3. PERFIL DEL PROFESIONAL 
 
Las principales capacidades y habilidades que debe cumplir el especialista son: 
a) Persona comprometida con el bienestar humano y la conservación de la 

biodiversidad y el ambiente. 
b) Con estudios concluidos en Derecho, Ciencias Sociales (Antropología, Sociología, 

etc.), Ciencia Política, Economía, Geografía, Biología, Ingeniería Forestal o 
Ingeniería Ambiental. Se ponderarán grados académicos y licenciaturas obtenidas. 

c) Con recomendable estudios o cursos (de preferencia de post grado) en temas 
como conservación, desarrollo sostenible, gestión ambiental, recursos naturales, 
resolución de conflictos Amazonía, derechos de pueblos indígenas, etc. 

d) Experiencia profesional no menor de 2 años en actividades vinculadas con el 
derecho de los pueblos indígenas o derechos colectivos, proyectos de desarrollo 
local o productivo o proyectos de conservación. 

e) Necesaria experiencia de trabajo con organizaciones o con comunidades 
indígenas o ribereños amazónicas, o comunidades campesinas. Recomendable 
experiencia en temas de fortalecimiento organizacional, como de gestión y 
conservación de territorios indígenas. De preferencia experiencia en la Amazonía. 

f) Recomendable experiencia de trabajo en instituciones públicas y/o privadas. 
Pueden presentarse consultores independientes pero con necesaria mención de 
instituciones para las cuales ha prestado servicios y en qué consistieron.  
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g) Disponibilidad para viajar tanto en ciudades del interior del país como para realizar 
trabajos de campo en comunidades nativas de la Amazonía. 

h) Capacidad para trabajar en equipos multidisciplinarios y en espacios o con actores 
culturalmente diversos 

i) Capacidad de planificación, organización y pro-actividad. 
j) Habilidades de interrelación y comunicación con múltiples actores y coordinación 

interinstitucional. 
k) Habilidad para la conducción de talleres, congresos y otros foros públicos de 

discusión. 
l) Probada capacidad de análisis y redacción de documentos para diferentes tipos de 

públicos. 
m) Dominio a nivel usuario de programas informáticos de entorno Office (Word, Excel, 

Power Point, etc.) e Internet. 
 
 
4. FUNCIONES Y ACTIVIDADES 
 
Las principales funciones y actividades que deberá cumplir el especialista son: 
 
4.1. Funciones: 
Responsable de: 
a) Acciones vinculadas a la promoción e implementación de derechos de los pueblos 

indígenas (principalmente derecho a la participación, consulta, territorio, etc.), 
incluye la elaboración de instrumentos de generación de conocimiento (análisis) 

b) Articulación con grupos y espacios de trabajo y de discusión con organizaciones 
indígenas regionales (supranacionales), nacionales, subnacionales (de nivel 
regional, local o comunal) y organizaciones de sociedad civil. 

c) Participación en espacios y reuniones de trabajo e incidencia con el Estado, 
organizaciones indígenas, organizaciones de sociedad civil, academia y el sector 
empresarial, según delegación. 
 

4.2. Actividades: 
a) Brindar apoyo técnico (esto incluye: participación en reuniones, presentaciones 

técnicas, elaboración y análisis de documentos, propuestas, entre otros) en el tema 
de derechos de pueblos indígenas. 

b) Revisión de los informes técnicos, productos y otros documentos que generen los 
beneficiarios de convenios de subvención, consultores contratados o contrapartes 
para actividades específicas. 

c) Elaboración de informes, reportes, artículos u otros documentos vinculados a las 
actividades relacionadas con las actividades encomendadas. 

d) Planificar, organizar, participar y conducir talleres, reuniones y sesiones de 
reflexión, capacitación o discusión públicas. 

e) Participar, involucrarse y cooperar con los espacios de trabajo donde DAR 
participa (Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de 
Derechos Humanos, Grupo REDD+, etc.) así como asistir a reuniones o espacios 
de participación que el coordinador del Programa de Ecosistemas y Derechos le 
encargue. 

f) Apoyar las publicaciones, capacitaciones y eventos a cargo o donde participe el 
Programa de Ecosistemas y Derechos. 

g) Facilitar el flujo de información y gestión del conocimiento entre los programas, 
oficinas y equipos de DAR. 

h) Otras que el coordinador del Programa de Ecosistemas y Derechos le encargue. 
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5. SUPERVISIÓN Y COORDINACIONES 
 
El especialista dependerá del Programa de Ecosistemas y Derechos y será 
supervisado por el coordinador de dicho programa. Deberá sostener relaciones de 
coordinación con los otros especialistas del citado Programa asi como otros 
especialistas de la institución en Lima como de la Oficina Descentralizada de Loreto, 
así como otras instituciones socias, aliadas o beneficiarios con las que DAR cuenta o 
establezca relaciones de cooperación. 
 
6. CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN 
 
a) Dedicación exclusiva a DAR. 
b) La fecha de inicio de los servicios será el 01 de julio de 2015. 
c) La modalidad de contratación será un contrato de trabajo (régimen laboral de 5ta 

categoría) por el periodo de seis meses (desde el 01 de julio de 2015 hasta el 31 
de diciembre de 2015) con posibilidades de renovación. 

d) El contrato de trabajo está sujeto a un periodo de prueba de tres (03) meses 
iniciales de prueba, sujetos a extensión de periodo de prueba según desempeño. 

e) Una contraprestación económica de S/. 4,500.00 (Cuatro mil quinientos con 00/100 
Nuevos Soles) incluidas las retenciones e impuestos de ley. 

f) La sede del trabajo será la Oficina Central de DAR, en Lima, con posibles viajes y 
estadías de comisión de servicios a la Amazonía, en especial a Loreto. 

g) Incorporación al staff de DAR, una organización líder que en sus 11 años de 
existencia ha demostrado su efectividad en la gestión del conocimiento, el 
fortalecimiento de la institucionalidad, el empoderamiento a empoderamiento a los 
actores, la incidencia política y la vigilancia social; así como su compromiso con la 
gobernanza, el desarrollo sostenible y la promoción de los derechos indígenas en 
la Amazonía. 

 
7. PROCESO DE SELECCIÓN 
 
Los interesados deberán enviar hasta el 18 de junio de 2015 un correo electrónico a la 
dirección dar@dar.org.pe señalando en el asunto “Convocatoria Especialista 
Ecosistemas”. En dicho correo el interesado deberá: 
a) Indicar que cumple con el perfil del profesional (ver punto 3 de los presentes 

términos de referencia)  
b) Indicar por qué considera relevante su experiencia según las funciones y 

actividades a realizar (ver punto 4 de los presentes términos de referencia) 
c) Adjuntar currículo vitae no documentado donde incluirá al menos dos referencias 

profesionales de jefes o supervisores directos de la prestación de servicios 
profesionales con sus nombre completo, cargo, teléfono y correo electrónico.  

 
Los pre-seleccionados serán contactados telefónicamente el 22 de junio de 2015, y se 
coordinará una entrevista personal entre el 23 y 25 de junio de 2015. El(la) profesional 
seleccionado(a) será contactado telefónicamente el 26 de junio de 2015. 
 
 

Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) agradece el interés en esta 
convocatoria y el apoyo en su difusión. 

______________________ 
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