Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Pasantía en materias de Gobernanza y Territorio para el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD)
Términos de Referencia:
El PNUD es la red mundial de las Naciones Unidas para el desarrollo que promueve el cambio y conecta a
los países con los conocimientos, la experiencia y los recursos necesarios para ayudar a los pueblos a forjar
una vida mejor. Es el organismo principal de Naciones Unidas para el desarrollo, por lo que cuenta con una
posición única para ayudar en la implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) a través del trabajo en más de 170 países y territorios. La Agenda 2030, aprobada por la Asamblea
General de Naciones Unidas en septiembre de 2015, se puso en marcha en enero de 2016 y orientará las
políticas y la financiación del PNUD durante los próximos 15 años.
El Objetivo 16 de la Agenda 2030 busca promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas. En este
contexto, la oficina de país del PNUD en Chile ha trabajado durante muchos años para estudiar y promover
la participación de la ciudadanía en los distintos procesos electorales. El año 2014 la Auditoría a la
Democracia del PNUD ya alertaba sobre los bajos y decrecientes niveles de participación electoral, hecho
que fue estudiado en mayor detalle en 2017 en un diagnóstico de la participación electoral en Chile. Ese
mismo año, en el marco de las elecciones nacionales presidenciales, parlamentarias y de Consejeros/as
Regionales, el PNUD desarrolló el proyecto Ahora Vota!, destinado a promover la participación electoral en
ocho comunas del país, mediante trabajo comunitario y en escuelas, trabajo con partidos políticos y una
campaña comunicacional.
En 2020, en el marco del itinerario constitucional impulsado por el Congreso como una de las respuestas a
la crisis social gatillada a partir del 18 de octubre de 2019, la oficina de país del PNUD en Chile está
implementando estrategias para promover el involucramiento de la ciudadanía en dicho proceso,
fortaleciendo así la gobernabilidad. En el marco de dicho esfuerzo, es necesario continuar el desarrollo de
contenidos relevantes para promover la participación electoral durante 2020 y colaborar activamente con
diversos actores que compartan dicho objetivo.
El Pasante implementará las siguientes tareas:
-

Actualización y profundización de documentos del PNUD en relación con la participación electoral
y los procesos constituyentes
Compilación de bibliografía sobre mecanismos y procesos de cambio constitucional y participación
política
Revisión y actualización de información estadística relacionada con la participación
Redacción de insumos intermedios
Apoyo general a la gestión de los proyectos del área de Gobernanza y Territorio del PNUD

Requisitos:
-

Ser estudiante de último año o recién egresado de las carreras de sociología o ciencia política y
cumplir con los requisitos necesarios para el desarrollo de su práctica profesional.
Formación en metodologías de investigación cuantitativa y cualitativa.
Familiaridad con temáticas relacionadas a participación electoral/ciudadana y políticas públicas.
Manejo de herramienta estadísticas
Lectura en ingles
Habilidades de comunicación oral y escrita

Lugar de trabajo:
Las funciones específicas requieren asistencia a las oficinas del PNUD en Santiago en horario de oficina.

Estipendio:
PNUD será responsable de asegurar un pago a la persona seleccionada, que le permita cubrir gastos
básicos de transporte y alimentación.
Postulación:
El proceso de selección para esta pasantía se realiza a través del procedimiento establecido por
PNUD Chile. Las pasantías ofrecen a los estudiantes de grado o posgrado, la oportunidad de
adquirir una exposición directa a la labor del PNUD. Están diseñadas para complementar los
estudios orientados al desarrollo con la experiencia práctica en diversos aspectos de la
cooperación técnica multilateral, también complementa otros estudios internacionales.
El objetivo de las pasantías no es dar lugar a un nuevo empleo con el PNUD, sino para ampliar el
giro de su práctica profesional. Sin embargo, el pasante, después de haber completado sus
estudios y si cuenta con los requisitos necesarios, puede aplicar a las vacantes del PNUD o en el
sistema de las Naciones Unidas.
En caso de que usted sea elegible y desee aplicar al programa de prácticas de PNUD, la
documentación requerida es la siguiente:

•
•
•
•
•
•

Formulario de Solicitud de Prácticas Profesionales completo y firmado
Carta de expresión de interés
Copia de su Pasaporte y/o Cédula de Identidad nacional vigente.
Carta de Nominación firmada por el director de la carrera de la Universidad en que estudia.
Copia de su Seguro médico/Isapre/Fonasa que indique cobertura en Chile.
Copia de su CV actualizado.

Tras finalizar la revisión de dicha documentación, se seleccionarán algunos postulantes para una entrevista
presencial en las oficinas del PNUD.
Enviar todos los documentos requeridos a: internship.cl@undp.org. Indicar en el asunto del email
“Práctica Profesional Gobernabilidad”
Fecha de cierre de presentación de postulaciones:

jueves 26 de marzo de 2020

Importante:
• Sólo serán procesadas aquellas aplicaciones completas y que adjunten toda la
documentación solicitada.
• PNUD se pondrá en contacto sólo con aquellos postulantes que han sido seleccionados
para el programa de prácticas.

