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Contexto 

OCDE:  

 

Estrategia de crecimiento verde 

COMISIÓN EUROPEA: 

 

Más allá del PIB 

 

BANCO MUNDIAL: 

 

Wealth Accounting and the 

Valuation of  Ecosystem Services 

 

PNUMA-PNUD:  

 

Poverty-Environment Initiative (PEI) 

NACIONES UNIDAS: 

 

Programa de Acción de Barbados 

 

PNUMA (TEEB):  

 

The Economics of  Ecosystems and 

Biodiversity 

NACIONES UNIDAS: 

 

Desarrollo sostenible: Agenda post-

2015 

 

                PLAN ESTRATÉGICO                                                    

PARA LA DIVERSIDAD  

BIOLÓGICA 2011-2020  

(Metas AICHI para la Diversidad Biológica) 



Objetivo de la estrategia 

http://www.cepal.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/3/52303/P52303.xml&xsl=/publicaciones/ficha.xsl&base=/publicaciones/top_publicaciones.xslt# 

Asistir a los países en la adopción del SCAE para:  

 

(a) compilar estadísticas básicas y cuentas 

ambientales-económicas; y  

(b) incrementar en forma permanente la capacidad 

técnica para producir informes periódicos de 

un conjunto mínimo de temas ambientales-

económicos.  

 

En resumen, fortalecer los sistemas estadísticos 

nacionales en el pilar ambiental del desarrollo 

sostenible. 



Contenido de la estrategia 

1 

2 

3 

4 

5 

Promoción del 

 SCAE 

Prioridades 

nacionales 

Acuerdos 

institucionales 

Evaluación  de la 

información 

Proyecto y plan nacional 

de implementación 

Un proceso de cinco etapas que confluyen a la elaboración de un plan nacional de 

implementación. 

 

Las etapas no son ni obligatorias ni inflexibles. Son un referente 

básico y mínimo ideado para facilitar la elaboración de  

planes de largo plazo a la medida de cada país.  

 

En otras palabras, la estrategia 

propone aprovechar la  

flexibilidad y el  

carácter modular  

del SCAE.  



1 
Promoción del 

 SCAE 

Economía 

Ambiente 

SCAE: 

 

1- Cuentas de flujos: insumos (materiales, 

agua y energía), residuos y emisiones. 

 

2- Stocks de recursos naturales: minerales 

y energía, bosques, tierra, suelo y agua. 

 

3- Cuentas de actividades ambientales: 

CGPA, SBSA, impuestos y subsidios. 



2 
Prioridades 

nacionales 

Cambio 

climático 
Contaminación Agua 

Energía Productividad  Deforestación 

/ degradación 

Gestión 

Recursos 

naturales 

Eficiencia de 

políticas 

públicas 

Demandas de 

información 

ambiental 

Usuarios 

Productores 

Fuentes 

estadísticas 

Emisiones 

Agua 

Energía 

Residuos Tierra y bosques 

Cuentas Nacionales Comercio exterior Registros de empresas 

Finanzas publicas  Registros administrativos 

SCAE 
Emisiones a 

la atmósfera 

Emisiones al agua 

Agua 
Energía y 

materiales 

Residuos 

Cobertura 

de tierra 

Forestales Agua 

Minerales 

y energía 

Cuentas en flujos Cuentas de 

recursos 

naturales 
Gastos 

Protección 

ambiental 

Bienes y 

servicios 

ambientales 

Impuestos y 

subsidios  

Cuentas de actividades ambientales 



3 
Acuerdos 

institucionales 

Emisiones 

Residuos 

Agua Tierra  

Bosques 

Energía 

Registros administrativos 

Empresas 

Encuestas / censos 

SCN 

Balanza  

de pagos 

Finanzas 

públicas 

SCAE Salud S. Informal 

SEN 
Indicadores 

Sistemas de síntesis 

Estadísticas básicas 

I N T E G R A D A 

Institucionalidad 

estadística 

F R A G M E N T A D A 

S E M I N T E G R A D A 



4 
Evaluación  de la 

información 

Instrumentos de evaluación:  

• Guidelines for the Template for a Generic National Quality Assurance Framework 
[UNSD] 

•  Data Quality Assesment Framework [IMF] 

•  Framework for the Development of  Environment Statistics [UNSD] 

•  Código Regional de Buenas Prácticas en Estadísticas para América latina y el Caribe 
[CEA-CEPAL] 

❶ Calidad = aptitud o idoneidad de las estadísticas: relevancia, precisión, confianza, oportunidad, puntualidad, 

accesibilidad, claridad, interpretabilidad, coherencia, comparabilidad,  credibilidad, integridad, robustez 

metodológica y utilidad. 

❷ Cobertura: evaluación de lo que se tiene y de lo que pudiere faltar para atender las demandas de información 

de los usuarios. 



5 Proyecto y plan nacional 

de implementación 

Proyecto nacional de implementación del SCAE: 

•    Narrativa de la implementación del SCAE en proceso de fortalecimiento del SEN 

• Objetivos (prioridades nacionales de información) 

• Plataforma institucional (liderazgo, entidades, acuerdos y responsabilidades, canales y niveles de 

cooperación, referentes jurídicos y estamentos de consulta y participación).  

• Recursos. 

Plan nacional de implementación del SCAE:   

• Plan operativo del proyecto nacional: actividades, agenda y cronograma, resultados 

(mediano/largo plazo), evaluación… 

•      Lineamientos generales de implementación:  

•Capacidad técnica 

•Coordinación y seguimiento 

•Actividades de apoyo 

•Financiamiento 



Conclusiones: 

• En conformidad con las resoluciones tomadas por la Conferencia Estadística de las Américas (5-7 de 

noviembre de 2013), la CEPAL preparó Una propuesta regional de estrategia de implementación 

del Sistema de Cuentas Ambientales Económicas (SCAE) 2012... 

• La versión original de este documento fue presentada en Río de Janeiro (20 de septiembre de 2013) y 

puesta a consideración de 35 entidades relacionadas con las estadísticas ambientales y económicas en 18 

países de la región, y también del PNUMA, Banco Mundial y el BID (oct-nov/2013). 

• Esto incluyó una consulta realizada mediante formulario electrónico con 37 preguntas. En el plazo 

anunciado se recibieron respuestas de 18 entidades en 10 países, las mismas que fueron incluidas en la 

versión publicada de la propuesta regional. 

• Se sugiere un proceso en cinco etapas encaminados a la preparación de proyectos y planes nacionales 

de implementación del SCAE. 

• Como el SCAE, el proceso sugerido es flexible y adaptable a las realidades estadísticas de los países de 

la región, y considera las particularidades institucionales y la necesidad de tomar en cuenta las 

distintas capacidades técnicas de los países, la coordinación y el seguimiento de los proyectos, 

actividades de apoyo y la necesidad de disponer de financiamiento. 



Muchas   gracias 


