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Objetivos del Curso
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Identificar los principales retos y 
oportunidades en la región para la 

implementación de cuentas 
de ecosistemas

Revisar las principales cuentas que 

componen el SCAE CE, así como los 

principales datos con las que se compilan 

Evidenciar la importancia de la contabilidad de 
los ecosistemas como un marco de información 

coherente y consistente en el reconocimiento de 
los beneficios para las personas y en el sistema 

económico que complementa al SCAE

SCAE CE: Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica, Contabilidad de los Ecosistemas.



Productos esperados del Taller

Promover la cooperación Sur-Sur en el 
fortalecimiento de las capacidades técnicas 
de la región ALC en materia de Contabilidad 

de Ecosistemas

Mejorar las capacidades técnicas de los 
países de la región de ALC para la implementación de 

la contabilidad de los ecosistemas
Iniciar con la implementación de

 una metodología y estándar internacional 
en los países de la región de ALC 

Incrementar la capacidad y oferta educativa 
de la CEPAL, incluida en la plataforma Moodle, 

mejorada con material disponible para los países 
de la región sobre temas emergentes



Metodología de la capacitación
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Asincrónica 

Sincrónica

A

B

Integrada por siete sesiones que cada participante seguirá de 

manera autónoma. Combina una secuencia de presentaciones 

pregrabadas, documentos y material de referencia en la 

plataforma Moodle

Cuatro webinarios sincrónicos (en directo) entre participantes e 

instructores para compartir dudas y comentarios sobre las sesiones 

revisadas en la semana, utilizando una plataforma telemática 

reconocida, que se compartirá vía correo electrónico previo a su 

realización



Capacitación asincrónica (1/2)
Sesiones de estudio
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1 Introducción a la Contabilidad de los Ecosistemas SCAE CE

Unidades espaciales y cuentas de extensión de los ecosistemas

Cuentas de flujo de los servicios ecosistémicos (físicos y 
monetarios)

3 Cuentas de condición de los ecosistemas
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5 Introducción a la contabilidad temática

Usos e implementación de la Contabilidad de los Ecosistemas

7
Reflexión de los retos y oportunidades en la región para la 
implementación de la contabilidad de los ecosistemas



Capacitación asincrónica (2/2)
Programa de estudio sugerido

9 al 12 
mayo 2022

13 al 19 
mayo 2022

20 al 26 
 mayo 2022

Sesiones 1 y 2 Sesiones 5, 6 y 7

Sesiones 3 y 4



Capacitación sincrónica
Programación de webinarios
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13 de mayo de 2022  - 10:00 a 12:00 hrs de Chile
Presentación de experiencias sobre el diseño de 
las unidades espaciales y las cuentas de extensión

20 de mayo de 2022 - 10:00 a 12:00 hrs de Chile
Presentación de experiencias sobre las cuentas 
de condición

27 de mayo de 2022 - 10:00 a 12:00 hrs de Chile
Conocer los resultados finales y oficiales de los 
países que han realizado la Contabilidad de los 
Ecosistemas de acuerdo con el SCAE CE
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Muchas gracias por su 
atención

Unidad de Estadísticas Ambientales y Cambio Climático
División de Estadísticas

statambiental@cepal.org

mailto:statambiental@cepal.org
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