
Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica — Contabilidad de Ecosistemas 
(SCAE - CE) - finalizando el proceso de revisión 

Webinario de alto nivel para los países de América Latina y el Caribe co-organizado por la CEPAL y la 

División de Estadísticas de las Naciones Unidas (UNSD) 

Nueva fecha: Jueves 4 de febrero de 2021, 10h, hora de Nueva York/12h, hora de Santiago 

Nota conceptual 
Actualizada al 1 de febrero de 2021 

Contexto y objetivos 

El proceso de revisión del Sistema de Contabilidad Ambiental y Económico 2012 — Contabilidad 
Experimental de Ecosistemas (SEEA EEA) fue lanzado en 2018 por la Comisión Estadística de las Naciones 
Unidas (CENU). La CENU, en su 51ª sesión, en marzo pasado, “enfatizó la importancia y la urgencia de 
proporcionar una metodología estandarizada para la contabilidad de los ecosistemas que refleje el 
progreso realizado en la revisión y refuerce el papel de las oficinas nacionales de estadísticas como 
administradores de datos; y apoyó la aspiración de elevar la contabilidad experimental revisada de 
ecosistemas del SCAE a una contabilidad de ecosistemas del SCAE”. 

La revisión, realizada bajo el liderazgo del Comité de Expertos de las Naciones Unidas en Contabilidad 
Ambiental y Económica (UNCEEA por sus siglas en inglés), tenía como objetivo desarrollar un marco 
estadístico consensuado para la contabilidad de los ecosistemas, incluida la terminología, los conceptos, 
las definiciones y las clasificaciones acordadas para los activos y servicios de los ecosistemas tanto en 
términos físicos como en términos monetarios utilizando un enfoque contable. El borrador actual es el 
resultado de esfuerzos significativos, con 100 expertos que redactaron documentos técnicos como 
aportes al proceso de revisión y 600 expertos que revisaron y comentaron los borradores de 
documentos y capítulos. 

Como último paso de este proceso de revisión que duró 3 años, la contabilidad de ecosistemas del SCAE 
se sometió a una amplia consulta global del borrador completo durante el mes de noviembre de 2020. 
Actualmente, se está finalizando e incorporando los aportes recibidos. La versión final se enviará a la 
Comisión Estadística de las Naciones Unidas (CENU) a fines de enero de 2021 y se discutirá en su 
próxima sesión de marzo de 2021. 

Los objetivos de este webinario de alto nivel son (i) informar a los países de América Latina y el Caribe 
sobre el proceso de revisión, (ii) mostrar los avances en la aplicación de la contabilidad de los 
ecosistemas en algunos países de la región y (iii) favorecer la participación activa de las instituciones a 
cargo de contabilidad ecosistémica en la región en este proceso (Institutos Nacionales de Estadísticas, 
Bancos Centrales y/o Ministerios de Ambiente). 

https://seea.un.org/ecosystem-accounting
https://seea.un.org/ecosystem-accounting
https://seea.un.org/content/seea-experimental-ecosystem-accounting-revision


Fecha y hora: Jueves 4 de febrero de 2021 (10h, hora de Nueva York/12h, hora de Santiago) 

Moderadores:  Rolando Ocampo, Director de Estadísticas, CEPAL y Rayén Quiroga, Jefa de Estadísticas 
Ambientales y de Cambio Climático, División de Estadísticas, CEPAL 

Agenda preliminar 

1. 12h-12h15 (hora Santiago): Palabras de apertura e introducción

a. 12h05-12h10: Sr. Stefan Schweinfest, Director de la División de Estadísticas de las
Naciones Unidas (UNSD)

b. 12h10-12h15: Sr. Rolando Ocampo, Director de la División de Estadísticas de la CEPAL

2. 12h15-12h45 (hora Santiago): Palabras de autoridades de alto nivel (7 minutos cada una)

a. 12h15-12h22: Sra. Susana Cordeiro Guerra, Presidenta del IBGE y Sra. Rebeca Palis,
Coordinadora de Cuentas Nacionales, IBGE, Brasil

b. 12h22-12h30: Sr. Francisco Guillén, Director General Adjunto de Cuentas Nacionales,
INEGI, México

c. 12h30-12h37: Sr. Henry Vargas Campos, Director del Departamento de Estadística
Macroeconómica, Banco Central de Costa Rica

d. 12h37-12h44: Sr. Marcos Serrano, Jefe Departamento Información Ambiental, División
de Información y Economía Ambiental, Ministerio del Medio Ambiente, Chile

3. 12h45-13h (hora Santiago): Discusión

https://secure-web.cisco.com/1NGccafdYzM081ZMaOxIA2IXge9qSpkHMAZsWgF0loEhMXKqFlFDJyRnAyMGT9DsF_N3mHNUylkO62x4TObFnLwfs2Q0gUNiahNuj_bcr8Ze6JJxb37Jesg-v4cgo91o6VasFVg5ODICOfN5KtvmE3cKjEFbmfuqw3LZpKxcQsf7zJ2HFax3-vxsH-h7BE4yObWydopaGotPLZd-jIOcmtCCNgb7XCkqZuW8wxxCTqCfwmQdnGThhyKSvXz-J_NICX-48-6T5dGFj9dFxs-D3PGh-U6ZXeLzW2JODuHJld6n2W7zQvBym_NXRy1gvfngAbOfJpZSG0OBIhliEBhwAhQ/https%3A%2F%2Feclac.webex.com%2Feclac%2Fonstage%2Fg.php%3FMTID%3Deb5d135029b87a0fdd0fd07336cd755b8
https://secure-web.cisco.com/1NGccafdYzM081ZMaOxIA2IXge9qSpkHMAZsWgF0loEhMXKqFlFDJyRnAyMGT9DsF_N3mHNUylkO62x4TObFnLwfs2Q0gUNiahNuj_bcr8Ze6JJxb37Jesg-v4cgo91o6VasFVg5ODICOfN5KtvmE3cKjEFbmfuqw3LZpKxcQsf7zJ2HFax3-vxsH-h7BE4yObWydopaGotPLZd-jIOcmtCCNgb7XCkqZuW8wxxCTqCfwmQdnGThhyKSvXz-J_NICX-48-6T5dGFj9dFxs-D3PGh-U6ZXeLzW2JODuHJld6n2W7zQvBym_NXRy1gvfngAbOfJpZSG0OBIhliEBhwAhQ/https%3A%2F%2Feclac.webex.com%2Feclac%2Fonstage%2Fg.php%3FMTID%3Deb5d135029b87a0fdd0fd07336cd755b8

