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Según la Real Academia Española, la manufactura se define 
como aquella “obra hecha a mano o con auxilio de máquina” 
(RAE, 2012). Una definición un tanto más amplia se refiere a 
la manufactura como una fase de la producción de bienes, en 
la cual se presenta una transformación de materias primas en 
productos terminados o semi-terminados para su distribución 
y consumo. El término suele utilizarse para la fabricación en 
serie de bienes a gran escala. 

La manufactura, vista desde un planteamiento de economía 
verde, busca reducir al máximo el consumo de recursos 
naturales, con el fin de producir los bienes mediante 
procesos industriales cada vez más eficientes. De esta forma 
se pretende disminuir los impactos negativos sociales y 
ambientales. 

Panorama mundial actual 
El sector manufacturero tiene un altísimo impacto en la 
economía mundial, el ambiente y la salud humana. La 
manufactura es responsable de aproximadamente 35% del 
consumo eléctrico en el mundo, de más de 20% de las 
emisiones de CO2 (principal gas de efecto invernadero, GEI) 
y de 25% de la extracción de recursos naturales primarios. 
Junto con la industria de extracción de materiales y la 
construcción, estos sectores representan más de 23% de los 
empleos en el mundo. 

 

Lamentablemente, a nivel histórico la manufactura se ha 
centrado en mejorar su productividad, calidad y cantidad; y 
las externalidades socioambientales de las actividades han 
pasado a un segundo plano. 

Los riesgos asociados a este modelo manufacturero (que 
procederemos a llamar BAU, siglas en inglés de “Business-
as-Usual”) son de grandes dimensiones e insostenibles. Por 
un lado, el agotamiento de los recursos ya es una realidad en 
muchos casos. La escasez de las materias primas, minerales 
y agua (por citar algunos) incrementan su costo, aumentando 
a su vez la brecha social entre aquellos que pueden pagar 
los nuevos precios y aquellos que no. 

 
Figura 1. Aumento en el precio de los principales metales  

en el mundo (UNEP 2011). 
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Por  otra parte, la contaminación del ambiente por descargas 
realizadas adrede o accidentales de residuos sólidos, 
líquidos y de emisiones de gases, significa problemas a 
escalas locales, nacionales y globales. 

Si bien a nivel global el tema se ha centrado, durante los 
últimos años, en las emisiones de GEI que contribuyen al 
calentamiento global y el cambio climático, la problemática 
ambiental va mucho más allá de esto, e incluye sustancias 
químicas peligrosas, aguas residuales, residuos tóxicos, 
entre otros. 

Desde el punto de vista social, el panorama tampoco es muy 
alentador, pues muchas economías en desarrollo han 
sacrificado derechos humanos y condiciones laborales 
decentes en aras de no obstaculizar un crecimiento 
financiero miope. 

Si bien las innovaciones tecnológicas, las legislaciones más 
estrictas y la misma presión de diversos grupos de interés 
han provocado una mejora en varios indicadores de países 
desarrollados (como por ejemplo los índices de extracción de 
materiales primarios versus el PIB), también es cierto que en 
las últimas décadas se ha presentado una migración de sus 
economías basadas en producción a economías de servicios, 
con actividades mucho menos intensivas ambientalmente. 
Esto provoca a su vez al establecimiento de plantas de 
producción y extracción en países en vías de desarrollo (con 
la importación posterior de los productos), sitios donde las 
tecnologías, los conocimientos, la legislación y la misma 
sociedad permiten producir, de forma menos eficiente, más 
contaminante y con menos garantías sociales. Claramente, al 
analizar de manera más holística la situación y tomando en 
cuenta enfoques de ciclo de vida, los indicadores en lugar de 
mejorar están empeorando. 

 
Figura 2. Contribución relativa de varios grupos de 
materiales a algunos problemas ambientales (UNEP 2011). 
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Manufactura y economía verde: 
La economía verde supone una transición de las actividades 
manufactureras en búsqueda de un desarrollo más 
sostenible. 

Evidentemente, el tema es extenso y la ruta para alcanzar 
esto varía dependiendo del sector manufacturero analizado y 
factores como el contexto sociocultural, económico y 
ambiental. Sin embargo, a continuación se presentan algunos 
componentes importantes por tomar en cuenta. 

 Manufactura como intermediario. Uno de los 
primeros aspectos que se deben considerar es que la 
manufactura resulta un intermediario entre los 
materiales “crudos” y los productos terminados. La 
mayoría de los consumidores lo que buscan es el bien 
terminado como tal, y no se preocupan por el proceso 
manufacturero. Históricamente, la situación descrita ha 
provocado el deterioro en el desempeño social y 
ambiental de los procesos industriales, en aras de una 
mejor productividad y rendimiento puramente 
financieros. Esto es, al menos, desde el punto de vista 
de un consumo no responsable. 

 Oferta y demanda. Considerando que vivimos en un 
mundo impulsado por el mercado, los esfuerzos deben 
direccionarse tanto a la oferta como a la demanda de 
los bienes. Desde el punto de vista de la oferta, las 

estrategias 
incluyen el 
impulso de la 
producción más 
limpia (P+L), el 
ecodiseño, la 

eficiencia 
energética, entre otros. Desde el plano de la demanda, 
se debe trabajar en un consumo responsable por parte 
de todos los actores, desde empresas privadas e 
instituciones públicas, hasta consumidores finales. 

 Ciclo de vida. Uno de los mayores cambios de 
mentalidad que exige la economía verde es la visión de 
ciclo de vida: de la cuna a la tumba (en un enfoque 
lineal), o mejor aún de la cuna a la cuna (en un enfoque 
de ciclo cerrado, con estrategias de reúso, reproceso, 

reciclaje, etcétera). Esta visión ayuda a direccionar las 
estrategias que se deben seguir en las distintas etapas 
del ciclo de vida. Desde el punto de vista 
manufacturero, el cambio de paradigma puede ir más 
allá y propone una “manufactura de ciclo cerrado”, por 
medio del enverdecimiento de las cadenas de valor y el 
agrupamiento de empresas en zonas económico-
productivas. Un buen ejemplo de esto son los eco-
parques industriales, en donde un clúster de empresas 
complementarias se ubican geográficamente de 
manera estratégica, de forma que se impulse el flujo e 
intercambio de materiales, energía, calor, residuos, 
entre otros. Este enfoque holístico puede generar 
sinergias que optimizan el desempeño productivo, 
ambiental y social de las empresas participantes. 

 

 Rediseño de productos, servicios, procesos y 
modelos de negocios. El propósito es diseñar 
alternativas más sostenibles para los productos y 
servicios existentes. Para que esto funcione resulta 
indispensable que el nuevo producto o servicio cumpla 
verdaderamente con los requisitos del usuario o 
consumidor, y que sea funcionalmente igual o superior 
a su alternativa no-verde. El rediseño puede 
direccionarse también hacia la creación de nuevos 
modelos de negocio y nichos de mercado innovadores.  

 Tecnologías. La manufactura deberá apoyarse en 
aquellas nuevas tecnologías que sean más limpias y 
eficientes. Debido a la alta competencia, el ritmo de 
investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en 
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muchos sectores se ha acelerado. 
Las nuevas tecnologías permitirán 
además sustituir insumos 
“marrones” por alternativas verdes 
(biomasa, energías renovables, 
etcétera). Según la UNEP (2011), 
los hotspots actuales en términos de 
I+D+i y atracción de inversiones son: Internet, 
biotecnología, energías renovables y reciclaje de 
productos electrónicos. 

 Jerarquía de gestión de recursos. La concepción de 
las tres erres  (3R): reducir, reutilizar y reciclar, se ha 
generalizado y hoy es una de las primeras enseñanzas 
ambientales que transmiten las escuelas a sus 
alumnos. Llevado al plano empresarial manufacturero, 
la P+L implica una jerarquización en la gestión de los 
recursos, que se inicia con el rechazo de los mismos 
(es decir, evitar su uso si esto es posible), su reducción, 
reciclaje, co-procesamiento, tratamiento y disposición 
final. El mejor aprovechamiento de los recursos no solo 
se limita a los materiales, sino además a otros 
elementos como la energía o el calor. Los procesos 
industriales, productos y servicios deben ser 
ecodiseñados también pensando en permitir futuras 
reparaciones, reciclajes y reprocesos. Aunque este 
enfoque no es nuevo, la economía verde recalca la 
importancia de respetar esta filosofía con el fin de 
disminuir la contaminación generada por las industrias. 

 Gestión del recurso 
hídrico. La industria es 
responsable de 
aproximadamente 10% del 
consumo de agua a nivel 
mundial. Bajo el escenario 
BAU, se estima que este 
porcentaje subirá a 20% en 
las próximas décadas. La escasez hídrica, los costos y 
los beneficios de reducir el consumo son altamente 
específicos según la región geográfica. 

 Cogeneración. UNEP (2011) afirma que la 
cogeneración de calor y electricidad ha probado ser 
muy factible, tanto económica como técnicamente. La 

electricidad y el calor residuales de procesos intensivos 
(incineradores, cementeras, vidrieras) también se 
pueden aprovechar para procesos menos intensivos 
(calefacción, cocinas, calentadores de agua). La 
cogeneración ofrece además la oportunidad de 
descentralizar la generación y complementar la red 
eléctrica nacional. En la mayoría de los países la 
electricidad es un monopolio (ya sea privado o público) 
y se ha dificultado la interconexión de pequeños 
generadores a las redes eléctricas nacionales.  

La existencia de grandes barreras institucionales no ha 
permitido una mayor generalización de la cogeneración, 
sobre todo en países en vías de desarrollo. 

 Empleo verde. El enfoque de manufactura según la 
economía verde incluye también el mejoramiento de las 
condiciones laborales y la creación de nuevas 
oportunidades de empleos verdes en la reparación, 
reprocesamiento e I+D+i. La industria manufacturera 
actual sufre de serias deficiencias en cuanto a trabajo 
decente, especialmente en países como China e India. 
Aunque enverdecer la economía disminuye algunos 
nichos laborales (como resultado de mejores eficiencias 
en los procesos, menores patrones de consumo, entre 
otros), también crea nuevos espacios.  Mientras que 
ciertas actividades como la minería se reducirían, 
aumentaría el trabajo en otras como el reciclaje, el 
reprocesamiento y las reparaciones. Las políticas 
públicas como la responsabilidad extendida del 
productor ayudan también a crear más fuentes de 
empleo.  

Si bien las consideraciones 
anteriores son solo algunos de 
los elementos importantes en 
una manufactura verde, el 
listado sirve para dimensionar 
el tamaño de los esfuerzos 
necesarios para lograr esta 
transición, así como la gran 
cantidad de actores involucrados y el reto de coordinar los 
diversos esfuerzos. 
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Según una simulación del Millennium Institute, en caso de 
lograr enverdecer la manufactura de seis de las principales 
industrias mundiales (químicos, papel, cuero, textiles, 
aluminio, aceros), el número de empleos totales aumentará 
casi en un 40%, mientras que las emisiones de CO2 y los 
costos asociados a la energía disminuirán significativamente 
(50% y 80% respectivamente).  

Quedará en manos de los diferentes actores el asumir la 
responsabilidad (común pero diferenciada) para convertir 
estas simulaciones en resultados reales. 
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