
El BEDF es un conjunto de herramientas analíticas y de asistencia 

técnica para ayudar a los países a establecer una hoja de ruta que los 

conduzca hacia una economía marítima diversificada y sostenible, al 

tiempo que desarrollan resiliencia frente al cambio climático.

BEDF | Marco para el Desarrollo 
de la Economía Azul

Los océanos son esenciales para la economía mundial y para un planeta sano. 
Los océanos saludables y productivos proporcionan empleos y alimentos, e 
impulsan el crecimiento económico a la vez que mantienen el planeta fresco.

Un conjunto de herramientas para una economía
oceánica sostenible

Los océanos son una
fuente primordial
de ingresos

3 %-5 %
DEL PIB MUNDIAL

DEL EXCESO DE CALOR
se ha almacenado en el océanoEl 90 %

La pesca y la acuicultura 
garantizan los medios de 
subsistencia del

10 %-12 %
DE LA POBLACIÓN MUNDIAL

entre
2010 Y 2030120 %

Se espera que los 
empleos relacionados 
con el océano 
aumenten un

Estas experiencias piloto ayudarán a ajustar y mejorar 
el BEDF a medida que se aplique en más sitios.

En 2021, el Banco Mundial comenzó a 
aplicar de manera experimental el BEDF 
en 10 países de todo el mundo.



Reformas normativas, institucionales y fiscales
Desafío: Las políticas inadecuadas, el uso ineficiente de los recursos 
públicos y la falta de participación de las partes interesadas conducen 
a un crecimiento insostenible, daños a los sistemas naturales y costosos 
conflictos intersectoriales.

Desafío: La falta de conocimientos y la gestión deficiente crean 
incertidumbre y desalientan la inversión privada en los sectores 
marítimos.

Promoción de la inversiónDatos, análisis y difusión
Desafío: La falta de capacidad adecuada para recopilar datos e 
investigar dificulta la toma de decisiones inteligentes en favor 
de un crecimiento óptimo.

Diseñar métodos eficaces en 
función de los costos para la 
recopilación y el análisis de 
datos a fin de orientar las 

políticas y respaldar la 
planificación integrada de 

los sectores marítimos

Diseñar la 
contabilidad del 

capital natural azul y 
apoyar su desarrollo

Detectar la 
capacidad de 
planificación 

integrada utilizando 
la tecnología más 

avanzada

Analizar las instituciones 
gubernamentales clave y 
ofrecer recomendaciones 

sobre reformas normativas, 
administrativas y fiscales

Ayudar a los países a aplicar 
herramientas de apoyo a la 
toma de decisiones sobre 
planificación integrada e 

inclusiva en favor del 
crecimiento azul

Ayudar a identificar 
inversiones públicas 
en infraestructura 

azul y gris

Identificar oportunidades 
para el financiamiento 

innovador del 
crecimiento azul (bonos 

azules, seguros, etc.)

Ofrecer asistencia 
técnica y parámetros 
del sector financiero 

para adoptar principios 
de inversión azul

Diseñar incentivos para 
que las inversiones en el 

sector marítimo sean 
resilientes frente al 

clima
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Los componentes básicos del BEDF y su contribución a la economía azul

Aumento de las poblaciones 
de peces y mejora de las 
actividades pesqueras

Nuevos sectores 
oceánicos (por ejemplo, 
energía eólica marina)

Comunidades costeras con  
mayor resiliencia frente al 
cambio climático

Economía azul

Mejores empleos para las 
personas que viven en las 
zonas costeras

Costas y océanos 
más limpios y 
atractivos


