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Introducción
Existe una conciencia general de los problemas de sostenibilidad en las profesiones de
la industria textil y de la confección, así como un enfoque creciente en el uso de
habilidades técnicas para brindar soluciones sostenibles. En los últimos años, el tema
de la sostenibilidad se ha ido destacando cada vez más a nivel estratégico dentro de las
empresas del sector.
Sin embargo, aún no se ha aclarado del todo qué conjuntos de habilidades facilitan
realmente la entrega de resultados sostenibles aunque, o quizás porque, los
proveedores de educación y capacitación ofrezcan una sorprendente variedad de
productos. Si bien el conocimiento y las habilidades de sostenibilidad siguen estando
tan mal definidos, la sostenibilidad en sí misma seguirá careciendo de credibilidad, lo
que a su vez dificultará la capacidad de las personas para identificar y adquirir las
habilidades que necesitan para ofrecer soluciones de sostenibilidad.
Este IO2 definirá las tareas y competencias que se identificaron para el desarrollo del
perfil ocupacional del experto en sostenibilidad.
Este conocimiento básico y estas habilidades son esenciales para el experto en
sostenibilidad que trabaja para la industria textil y de la confección.

1. Descripción del “Experto en Sostenibilidad”
El “Experto en Sostenibilidad” es un director, funcionario o gerente de alto nivel que se
comunica y coordina con la administración, los accionistas, los clientes y los empleados
para abordar los problemas de sostenibilidad. Estos profesionales supervisan un
conjunto integral de actividades relacionadas con la reducción de impactos
ambientales y la aplicación de principios de sostenibilidad. Como resultado, el experto
en sostenibilidad desarrolla, implementa y evalúa programas para sus empleadores
que apoyan los objetivos de sostenibilidad social, ambiental y económica. La mayoría
de los expertos en sostenibilidad provienen de diversos antecedentes profesionales y
se incorporan a esta posición a través de la experiencia del pasado, liderando el
personal subalterno y los administradores. En su rol de líderes organizacionales clave,
los expertos en sostenibilidad deben tener habilidades sobresalientes en planificación
estratégica, gestión de recursos humanos y construcción de relaciones.
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2. Deberes del “Experto en Sostenibilidad”
Como parte de su trabajo, los Oficiales de Sostenibilidad se centran en:












Crear una estrategia global para la sostenibilidad en sus organizaciones con una
misión o visión de acompañamiento y principios operativos claros.
Construir una planificación operativa a corto y largo plazo que incorpore
prácticas de sostenibilidad.
Actuar como consultor interno de sostenibilidad en la organización para educar
a colegas sobre tendencias emergentes, programas y problemas relacionados
con la sostenibilidad.
Gestionar directamente todos los aspectos de las iniciativas y programas de
sostenibilidad, incluida la administración de la oficina, el personal y los
presupuestos.
Gestionar actividades sostenibles como el reciclaje, la eficiencia energética y la
conservación del agua.
Realizar un análisis de las políticas actuales, los costes y los beneficios
asociados con la implementación de prácticas sostenibles en una organización.
Desarrollar e implementar sistemas para medir el progreso de las iniciativas de
sostenibilidad.
Recaudación de fondos (especialmente por escrito de subvenciones) para
apoyar proyectos de sostenibilidad.
Involucrarse con una variedad de partes interesadas para garantizar que sus
aportaciones se reflejen en la política de sostenibilidad de su organización.

Para ser eficiente, el Experto en Sostenibilidad debe tener un mínimo de nivel 5 (EQF /
NQF) en una de las siguientes áreas:
•
•
•
•
•

Política de medio ambiente
Derecho (especializada en Derecho Ambiental)
Administración de empresas o administración pública
Ingeniería
Ingeniería textil

Se recomienda poseer conocimientos complementarios adquiridos en sus estudios de
bachillerato (áreas antes mencionadas).
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Además de los campos de estudio mencionados anteriormente, los Oficiales de
Sostenibilidad también necesitan una amplia experiencia en gestión. Los profesionales
de sostenibilidad actuales pueden mejorar sus habilidades sociales para un futuro rol
de Oficial de Sostenibilidad con cursos de desarrollo profesional en:
•
•
•
•

Hablar en público y presentar
Gestión organizacional
Gestión de recursos humanos
Gestión financiera o presupuesto

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS PROFESIONALES: VER ANEXO I
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ANNEX I

1. Sustainability Expert
Actividad
A1 Actividades
Administrativas

A2 Programas y proyectos
de sostenibilidad.

Tareas
T1. Realización de actividades
administrativas de gestión de personal y
presupuestos

T1. Desarrollar, implementar y evaluar
programas y proyectos de sostenibilidad.

T1.1. Gestión de aspectos administrativos
y de oficina

Gestionar directamente todos los aspectos de
las iniciativas y programas de sostenibilidad,
incluida la administración de oficinas,
personal y presupuestos.

T1.1. Crear una estrategia global para la
sostenibilidad en sus organizaciones con una
misión o visión que los acompañe y principios
operativos claros.
T1.2. Creación de una planificación
operativa a corto y largo plazo que incorpore
prácticas de sostenibilidad
T1.3. Redacción de informes para la alta
dirección sobre el progreso de los proyectos
de sostenibilidad.
T1.4. Asistir a seminarios de capacitación
para mantenerse al día con los nuevos
desarrollos en políticas, prácticas y
tecnología de sostenibilidad.
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Notas/comentarios

Actuar como consultor interno de
sostenibilidad en la empresa para educar a
colegas sobre tendencias emergentes,
programas y problemas relacionados con la
sostenibilidad.
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A3. Realización de
investigaciones, análisis e
implementación de
sistemas.



A4. Gestión de relaciones
y contactos con grupos de
interés.

T1. Llevar a cabo investigaciones para 
identificar nuevas fuentes de
financiamiento y redactar propuestas de
subvenciones para solicitar fuentes de
financiamiento adicionales.
T2. Realizar un análisis de las políticas
actuales, los costes y los beneficios
asociados con la implementación de
prácticas sostenibles en una empresa.
T3. Desarrollar e implementar sistemas
para medir el progreso de las iniciativas
de sostenibilidad.
T1. Involucrarse con una variedad de
partes interesadas para garantizar que
sus aportaciones se reflejen en la política
de sostenibilidad de la empresa.
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T1.1. Recaudación de fondos
(especialmente por escrito de subvenciones)
para apoyar proyectos de sostenibilidad.

T1.1. Gestionar actividades sostenibles como
el reciclaje, la eficiencia energética y la
conservación del agua.
T1.1. Participar en reuniones prácticas de
partes interesadas para evaluar las
necesidades e intereses de personas clave en
la industria.
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