
EL RETO 
El desarrollo económico basado en el actual modelo industrial 
derrochador está creando más demanda para una destrucción 
de las reservas naturales y una creciente polución sin parangón. 
Esto está causando trastornos sociales, económicos y 
ecológicos escalonados sin precedentes. Mientras es esencial 
que la industria, como uno de los motores principales del 
crecimiento económico, continúe prosperando, las economías 
no pueden seguir ignorando la necesidad de procesos de 
producción más sostenibles. 
A su vez, las empresas se encuentran en una coyuntura crítica. 
La creciente competición por las materias primas y la alta 
volatilidad de los precios requiere que el sector privado no sólo 
cambie fundamentalmente el modo de hacer negocios, sino que 
también sea más eficiente y responsable hacia las demandas del 
mercado. Esta situación es incluso más apremiante en países en 
desarrollo donde la capacidad local y la tecnología necesarias 
para diseñar patrones de producción más sostenibles no siguen 
el ritmo del crecimiento económico.

LA RESPUESTA 
La Plataforma de Industria Verde es una alianza global 
de múltiples participantes con el objetivo de transformar 
actividades industriales con vistas a incrementar la eficiencia 
de recursos, y al mismo tiempo reducir los desechos y la 
polución. La Plataforma se centra en crear nuevas industrias 
verdes, así como ayudar a las industrias existentes a mejorar sus 
contribuciones a la protección social y ecológica.

 

Reconociendo que estas complejas tareas tan sólo pueden ser 
efectivamente abordadas cuando todos los actores relevantes 
están involucrados, la Plataforma de Industria Verde ofrece 
un marco para empresas, gobiernos y sociedad civil con el fin 
de asegurar compromisos concretos y movilizar la acción en 
apoyo a un modelo industrial más verde. La Plataforma provee 
un foro a todos los actores para compartir y describir mejores 
prácticas, promueve investigación, innovación y despliegue de 

PÁGINA WEB 

www.greenindustryplatform.org

INDUSTRIA

Todos los sectores 

OBJETIVO DE LA PLATAFORMA 

Unir las empresas, el gobierno y la sociedad civil a los 
más altos niveles, en un esfuerzo para escalar y asentar la 
aplicación de políticas y prácticas de Industria Verde a lo 
largo de la manufactura global

SOCIOS DE NEGOCIOS

Más de 70 empresas procedentes de todas las geografías, 
tamaños y sectores

ACTORES ADICIONALES  

Gobiernos, sociedad civil, academia y organizaciones 
internacionales

RESULTADOS & PRONÓSTICO

•	 Lanzada el 16 de junio de 2012 en la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20) 

•	 Aproximadamente 150 signatarios y en rápido 
crecimiento

•	 Adopción de un plan de negocios para 2013-2014
•	 Encuesta global sobre brechas de conocimiento y 

barreras a la implementación a finales de 2013 
•	 Primeros informes de mejores prácticas en el sector de 

alimentación y bebidas y el sector textil, a ser publicado 
a finales de 2013 y 2014, respectivamente

ALCANCE GEOGRÁFICO

Global

TIPO DE ALIANZA 

Alianzas de múltiples actores y transformacional 

CONTACTO

Heinz Leuenberger
División de Gestión Ambiental 
Email: H.Leuenberger@unido.org
Email: info@greenindustryplatform.org

     www.unido.org/businesspartnerships                  2013

Industria verde - Una estrategia de dos dimensiones

La Plataforma de Industria Verde
Una iniciativa basada en la acción para una huella industrial más verde

Productividad de los recursos

Prevención de la polución

Gestión segura de químicos

Reverdecimiento de Industrias

Tecnologías ambientales, 
por ej. turbinas de viento, plantas 
de reciclaje

Servicios ambientales, 
por ej. consultorías 
energéticas, Chemical 
Leasing

Creación de Industrias Verdes

Industria Verde



tecnologías verdes, a la vez que sensibiliza sobre los beneficios 
de la industria verde. No obstante, la Plataforma provee sobre 
todo un mecanismo único de compromiso para desarrollar 
mapas de rutas y alianzas para incorporar estrategias y prácticas 
de industria verde a políticas y planes de negocio similares. 
Solo cuando la acción concreta está vinculada al conocimiento 
compartido y a su defensa, se logrará una transformación 
sistémica del sector industrial global. 
La estructura formal de la Plataforma de Industria Verde se basa 
en una membresía voluntaria, con organizaciones signatarias de 
todos los sectores que subscriben una “Declaración de Apoyo” 
común, que resume objetivos y compromisos compartidos, y 
describe medios para promover la agenda de industria verde. 
Para asegurar el necesario perfil e impulso político, la Plataforma 
es dirigida por ministros y directores ejecutivos en el ámbito de 
políticas y programas. Un organismo gubernativo de alto nivel 
se encarga de aprobar la estrategia y el programa de trabajo 
de la Plataforma, y revisar su progreso. Además, la secretaría 
de la Plataforma garantizará la gestión diaria adecuada de 
las actividades  y la comunicación de la plataforma, así como 
coordinará su red.

LOS BENEFICIOS DE LA ALIANZA
Alentando un uso más eficiente de la energía y las materias 
primas en procesos y servicios industriales, la Plataforma de 
Industria Verde contribuirá al desarrollo industrial más limpio y 
más competitivo, y ayudará a reducir la polución y la dependencia 
del uso insostenible de los recursos naturales. De este modo, la 
plataforma provee nuevas fuentes para trabajos sostenibles y 
crecimiento económico, claves para paliar la pobreza. 
Al participar en la Plataforma, todos los actores tienen la 
oportunidad de contribuir a la construcción de políticas, así 
como a mejorar su reputación como actores activos para una 
respuesta comunal a un reto global. Las empresas pueden 
inspirar un diálogo sobre políticas presentando sus retos y 
necesidades. Involucrándose en el proceso, las empresas 
pueden también beneficiarse de mitigación de riesgos y 
aprovechamiento de oportunidades de regulaciones en una 
fase temprana. Estableciendo redes y alianzas con compañías, 
gobiernos y organizaciones internacionales y de la sociedad civil 
con similares enfoques, se puede construir un mejor enfoque 
para hacer operacional una huella de crecimiento verde y diseñar 
estrategias para nuevos segmentos de mercado y nuevas áreas 
geográficas. En general, la participación en la Plataforma promete 
mejorar la línea de base de los participantes del sector privado, 
puesto que una mejor gestión de los recursos y la capacidad de 
innovación reducen costos operacionales, mitigan el riesgo de 
la volatilidad de precios, y eliminan la dependencia de escasos 
factores de producción.

LA PLATAFORMA SIENTA RÁPIDAMENTE SU BASE

Desde el lanzamiento de la Plataforma en la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Rio+20) en junio de 
2012, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial (ONUDI) y el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA) han estado trabajando mano a mano 
con empresas en todo el mundo para promover mejores prácticas 
en Industria Verde, con el objetivo de incrementar la absorción de 
prácticas de producción más limpia y eficiencia de recursos entre 
empresas nuevas y existentes en la industria manufacturera.  
Expresiones de interés y firmas del documento de la “Declaración 
de Apoyo” de la Plataforma están siendo recibidos regularmente. 
Actualmente, alrededor de la mitad de las firmas de la Plataforma son 
de empresas, desde Pymes como Cambodian Modern Rattan, hasta 
compañías globales multinacionales como Microsoft Corporation y 
Total S.A.
La Plataforma también recibe apoyo de alto nivel de formuladores 
principales de políticas, incluyendo la Comisión Europea, el 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial, y la Cámara de Comercio 
Internacional, así como un amplio rango de gobiernos nacionales y 
organizaciones internacionales. 

“Una de las cosas que espero de la Plataforma es que 
sea un foro de convocatoria para diferentes actores en la 
cadena de valor –  y si todos estamos juntos en esa cadena 
de valor, veremos qué podemos hacer en conjunto para 
mejorar la situación.”

Steen Riisgaard, 
Ex-Presidente & Jefe Ejecutivo, Novozymes A/S

Miembros de la Plataforma de Industria Verde en la primera reunión del 
Consejo en París, abril de 2013


