ACELERANDO LA EMISIÓN DE BONOS
AZULES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

UNA NUEVA CLASE DE ACTIVO PARA MOVILIZAR CAPITAL PARA RESOLVER DESAFÍOS
Y CREAR OPORTUNIDADES COMERCIALES SOSTENIBLES RELACIONADAS CON EL AGUA Y EL OCÉANO.

UN CONTINENTE DE OCEANOS:
LA ECONOMÍA AZUL DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
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de la población viviendo
en la costa, la economía
azul puede ser un
impulsor clave en la
transición hacia un
futuro inclusivo,
resiliente y con bajas
emisiones en la región.

¿QUÉ ES LA ECONOMIA AZUL?
La economía azul es el uso sostenible de los recursos oceánicos y del agua dulce para fomentar el
crecimiento económico, la mejora de los medios de vida y el empleo, así como la salud del ecosistema
del océano.
La economía azul puede:

Combatir el cambio
climático a través
de soluciones basadas
en la naturaleza

Proveer alimentos
nutritivos

Fomentar el
transporte bajo
en carbono

¿QUÉ SON LOS
BONOS AZULES?
Los bonos azules son una nueva clase de activo para movilizar capital para:
Resolver retos sociales y ambientales
Crear oportunidades comerciales
sostenibles para el océano y el
agua dulce
Pautar la administración
responsable de los océanos

Cuando una empresa emite un
bono azul, avanza en la inclusión
social, el crecimiento económico
y la protección ambiental.

Brindar energía
renovable
casi ilimitada

¿QUÉ TIPO DE COMPAÑÍAS SE PODRÍAN BENEFICIAR DE LOS BONOS AZULES?
COMPAÑÍAS QUE ESTÁN EN EL
AGUA O JUNTO AL AGUA
Proyectos que operan en o cerca del océano,
mar o agua dulce, como:
Puertos
Embarcaciones
Infraestructura
Turismo

COMPAÑÍAS CON OPERACIONES
TERRESTRES
Proyectos que tienen un impacto directo
en el océano, mar o agua dulce, como:
Manufactura
Productos de consumo y
textiles
Agricultura

Pesca y piscicultura
Energía renovable marina

Agua y saneamiento

¿CÓMO INVERTIRÁ MI EMPRESA EN LOS FONDOS DEL BONO AZUL?
CUANDO UNA EMPRESA EMITE UN BONO AZUL, SE COMPROMETE A INVERTIR LOS FONDOS EN:
Aumentar las soluciones de
agua dulce y oceánicas

Aprovechar las soluciones
basadas en la naturaleza para
mitigar y adaptarse al cambio
climático

Reducir el impacto negativo

Diseñar productos y
operaciones para
reducir los desechos

Desarrollar soluciones de agua
dulce y oceánicas para la
energía, como las energías
renovables

Adaptar prácticas
comerciales para alejarse del
uso insostenible del océano y
otros cuerpos de agua

Crear desarrollo económico,
como medios de vida a través
de negocios de agua dulce y
oceánicos

Integrar a las pequeñas y
medianas empresas (PYME) con
prácticas sostenibles

DESCARGA

Acelerando la emisión de bonos
azules en América Latina y el Caribe

Aprenda a ampliar los negocios sostenibles
en el mercado de bonos azules:
www.idbinvest.org/bonosazules

