
20 millones 
de empleos a 

nivel mundial estarán 
relacionados con la 
protección y gestión 
ambiental en 2030

La demanda laboral de especialistas en medio ambiente 
crece en forma sostenida desde el año 2003. Las funciones 
del gestor ambiental están requiriendo competencias 
técnicas pero también habilidades blandas como: 

Carácter estratégico, organizativo, y relacional
Competencias relacionadas con el liderazgo

Trabajo en equipo, capacidad de innovación y 
de gestión

Monitoreo y caracterización de emisiones
Evaluación de impacto ambiental

Tecnologías de tratamiento de emisiones

ISO 9001 (Gestión de la calidad)
ISO 14001 (Gestión ambiental)

Agua
Bosques y Flora

Ciudades Sostenibles
Desarrollo Humano

Cada vez más aumentan las iniciativas y  proyectos 
medioambientales por parte de ONGs, instituciones y 
empresas privadas. Los profesionales ambientales tienen 
un papel estratégico para asesorar en materias de:

La tendencia apunta a la necesidad de gestores 
especializados que destaquen por sus conocimientos 
técnicos en: 

Los programas de certificación ambiental sostenible son 
instrumentos enfocados en transformar a las empresas 
hacia una mejor gestión ambiental. Esto requiere 
profesionales expertos en las certificaciones ambientales 
más importantes en la región:

conocimientos y 
habilidades

Nuevos proyectos de
mejoramiento ambiental

DEMANDA DE ESPECIALISTAS 
AMBIENTALES

Tendencias en certificación
ambiental sostenible

En los últimos años ha crecido la oferta de puestos de trabajo en empresas que deben cumplir 
normas y lograr certificaciones internacionales relacionadas con el medio ambiente.
Esto ha originado el nacimiento de un nuevo perfil: el Responsable Ambiental.

El panorama actual exige profesionalizarse para impactar en el 
medio ambiente y en la calidad de vida del planeta. Preocúpate 
por adquirir las competencias necesarias para resolver con éxito 
cualquier problemática ambiental en empresas o instituciones.

¡Prepárate para este reto!

uvirtual.org

¡Sé un experto capaz de lograr un impacto positivo!

93% de las empresas eligen candidatos 
por sus habilidades blandas

Premios Latinoamérica Verde 
reconoce a los 500 mejores proyectos 

medioambientales cada año

71% de empresas en LATAM necesita 
un experto en estrategia sostenible 

Para 2050 el 21% de las pymes en LATAM 
deberán estar certificadas en ISO 14001

Conectamos estudiantes con prestigiosas universidades del mundoConectamos estudiantes con prestigiosas universidades del mundo

profesionales ambientales: ¿La fuerza laboral más importante del futuro?

https://marketing.uvirtual.org/solicita-mas-informacion-master-en-gestion-y-administracion-ambiental?utm_campaign=TOFU%20-%20Infograf%C3%ADas&utm_source=infografias&utm_medium=infografia-ambiental&utm_term=mga

