
 

PRÁCTICA PROFESIONAL 

Área de Políticas 

WWF Chile  - 2022 
WWF es una Organización No Gubernamental (ONG) que está enfocada en el trabajo 
de conservación de la naturaleza. Su misión es  construir un futuro en donde 
las personas vivan en armonía con la naturaleza. 

A nivel global está presente en más de 100 países. En Chile concentra sus esfuerzos 
en la protección de paisajes terrestres y marinos, centrados en el Sur del país. 

WWF Chile tiene la visión de convertirse en un actor que contribuye a lograr un 
marco institucional y legislativo nacional robusto en materia de biodiversidad, 
cambio climático y justicia ambiental en materia legislativa, de planes, políticas y 
programas. En este sentido, su objetivo es que para el año 2030, se haya  incidido en 
el 100% de las iniciativas políticas priorizadas por WWF contribuyendo con 
indicaciones en materia de biodiversidad, cambio climático y justicia ambiental, 
basadas en el conocimiento científico y tradicional. 

El Área de Políticas de WWF Chile, invita a todos y a todas quienes se encuentren en 
la situación de realizar su Práctica profesional, a postular a la presente oferta, a 
tiempo completo, por un periodo de 3 meses, a contar de enero de 2022, con la 
finalidad de apoyar y conocer las funciones y estrategias de desarrollo que 
desempeña el Área de Políticas dentro de la Organización. 

PROPÓSITO DE LA PRÁCTICA 

Apoyar la gestión de estrategias y proyectos del Área de Políticas de WWF Chile, con 
énfasis en la participación para la construcción, revisión y  creación de documentos 
políticos institucionales. 

RESPONSABILIDADES CLAVE 

• Apoyar en la revisión y sistematización de bibliografía (artículos de 
investigación, documentos de trabajo, comunicados de prensa) y otros 
documentos estratégicos de la red de WWF. 

• Contribuir en la redacción de nuevos Documentos Políticos, cuyas temáticas 
han sido priorizadas por los equipos del área de Gestión para la Conservación.  



 
• Trabajar en coordinación con el Área de Políticas para formular la publicación 

de Documentos Políticos públicos, así como la realización de otras acciones 
de incidencia conjunta. 

• Apoyar en otras acciones clave y estratégicas del programa de Políticas como 
por ejemplo: la realización de Webinars y talleres virtuales, elaboración de 
encuestas de retroalimentación, participación en reuniones de diversa 
naturaleza, redacción de minutas y sistematización de ideas. 

PERFIL 

• Estudiante de Geografía, Sociología, Ciencias Políticas, Antropología u otra 
carrera afín, de las Ciencias de la Tierra o Ciencias Sociales, a partir del octavo 
semestre. 

REQUERIMIENTOS BÁSICOS 

• Ser estudiante de cuarto año de la carrera de Geografía, Sociología, Ciencia 
Política, Antropología u otra carrera afín, en alguna institución de estudios 
superiores reconocida por el Ministerio de Educación. 

• Carta de respaldo de la Institución de estudio, que certifique que cuenta con 
las autorizaciones respectivas para el desarrollo de su práctica profesional. 

• Espacio de trabajo adecuado en su hogar, computador, conexión a internet. 
• Manejo de programas profesionales: Office (Word, Excel, Power Point); 

Google Drive, Zoom, Microsoft Teams, Meet, etc. 
 

CAPACIDADES Y HABILIDADES 

• Comunicación efectiva, fluidez en español (escrito y hablado), es deseable 
dominio básico de inglés. 

• Capacidad de síntesis y redacción. 
• Respeto de jerarquías y procedimientos establecidos. 
• Proactividad, eficiencia y tolerancia a la frustración. 
• Capacidad de trabajar en equipo e interactuar con múltiples audiencias. 
• Fuerte interés en temas ambientales y de conciencia social.  
• De preferencia, se reconocerán los conocimientos técnicos básicos en las 

siguientes áreas: cambio climático, conservación de la naturaleza, 
restauración de paisajes terrestres, conservación de especies marinas, 
ciudades sustentables, energías renovables y limpias, gobernanza 
comunitaria, seguridad alimentaria, pesquerías sustentables, acuicultura, 
gobernanza de los recursos hídricos y equidad de género. 



 
 

ESPECIFICACIONES 

• La práctica tendrá una duración de 3 meses a partir de enero del 2022. 
Actualmente, el personal de WWF se encuentra trabajando en modalidad 
remota, por lo que se requiere que la persona que postule al cargo tenga 
condiciones adecuadas en su domicilio para el desarrollo del trabajo que se le 
solicite.  En caso de ser necesario, WWF apoyará ciertos requerimientos 
puntuales.  

• Al término de la práctica el/la estudiante deberá realizar una presentación de 
su trabajo y entregar un informe de práctica, el que será calificado, de acuerdo 
a las condiciones que sean exigidas por la institución en que se encuentra 
cursando sus estudios. 

• WWF es una organización sin fines de lucro, de modo que las prácticas 
profesionales no son remuneradas; sin perjuicio de lo anterior, está 
contemplado el pago de un bono para costear los gastos en los que se 
incurrirán durante el tiempo que dure la práctica profesional (uso de equipos, 
Internet, electricidad, alimentación, transporte, entre otros). 

PROCESO DE POSTULACIÓN 

Los/las estudiantes que cumplan con los requerimientos solicitados y que se 
encuentren en condiciones de realizar su  práctica profesional avalada por su 
Institución de educación superior, deberán enviar sus antecedentes al siguiente mail 
politicas@wwf.cl hasta el 6 de diciembre de 2021. Se solicita que en el Asunto 
del correo se señale: Práctica Políticas – WWF Chile [Nombre Apellido]. 

ANTECEDENTES REQUERIDOS 

• Currículum Vitae actualizado (máximo 3 carillas). 
• Carta de motivación (máximo 500 palabras). 
• Carta de recomendación académica. 

Una vez realizada la selección curricular, las personas que cuenten con el perfil 
idóneo serán contactadas para sostener una breve entrevista telemática a través de 
la plataforma Zoom. Antes del 20 de diciembre se informará a la persona 
seleccionada para la realización de la práctica profesional, a iniciarse el 10 de 
enero de 2022. 
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