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•  Contexto del SCAE y WAVES 
•  El SCN (Grimber Argueta, BANGUAT) 
•  El SCAE (Jaime Carrera, IARNA/URL) 
•  Preguntas 
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SCAE – Estándar Estadístico 
El Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica 2012 –
marco central- (SCAE), adoptado en marzo de 2012 como 
norma internacional por la Comisión de Estadística de las 
Naciones Unidas, en su 43° período de sesiones, es el primer 
estándar estadístico internacional para la contabilidad 
ambiental y económica.  
 
El SCAE es un marco conceptual multipropósito para 
describir los efectos recíprocos entre la economía y el 
ambiente, los stocks de activos ambientales y sus variaciones, 
y las actividades y otras transacciones ambientales.  
 
La adopción de este estándar internacional facilitará la 
implementación de la agenda de desarrollo post 2015 de 
Naciones  Unidas, así como la evaluación de las políticas de 
desarrollo sostenible. 
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Estándares Estadísticos Internacionales 
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Oficialización del SCAE 

18 de marzo de 2014 
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1.  ¿qué le está pasando al medio 
ambiente y por qué? 

2.  ¿cuáles son las consecuencias para 
el medio ambiente y la sociedad? 

3.  ¿qué se está haciendo y cuán 
eficaces son estas medidas? 

4.  ¿adónde vamos? 

5.  ¿qué medidas podrían tomarse para 
asegurar un futuro más sostenible? 
 
 URL, 1984 

Evaluación Ambiental Integral 
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Sistema Socioecológico 
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Procesos	  clave	  
Instancias	  de	  decisión	  
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CIB CIRH CIRE CIEE CIRPA CIRS CIGTA CITE 
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Estructura por tema 

Estructura por cuenta 

Bosque 

Agua 

SCN 
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Estructura del SCAE 

Agricultura, Silvicultura, Pesca 

Servicios de los ecosistemas 

Fuente: BANGUAT/URL-IARNA, 2014 
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Objetivo:	  Llevar	  a	  la	  práctica	  pública	  el	  
conocimiento	  sobre	  los	  bienes	  y	  servicios	  

naturales	  que	  brindan	  las	  cuentas	  
ambientales,	  para	  que	  éstos	  sean	  tomados	  
en	  cuenta,	  no	  sólo	  en	  decisiones	  del	  sector	  

tradicional	  ambiental,	  sino	  en	  las	  
decisiones	  de	  política	  económica	  y	  social.	  

Alianza	  mundial	  para	  la	  contabilidad	  de	  la	  
riqueza	  y	  valoración	  de	  los	  servicios	  de	  los	  

ecosistemas	  (WAVES)	  
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•  SEGEPLAN 
•  Otras entidades Ejecutivo 
•  Sector Privado 

•  Cooperación internacional 
•  ONG 
•  Otras entidades 

SEGEPLAN 
(Preside) 

BANGUAT 
 

Otras  
instituciones 

MARN 
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(Secretaria técnica) 

COMITÉ DIRECTIVO COMITÉ TÉCNICO 

INE   

Unidad Técnica 

BANGUAT 

Productores de Estadísticas 

Usuarios del SCAE 

Formulación 

Monitoreo 

Ejecución Evaluación 

•  INAB 
•  CONAP 

•  MARN 
•  MEM 

•  MAGA 
•  OTROS 

Ciclo política  
publica 
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Cuenta de Ecosistemas 
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¿Por qué es importante 
institucionalizar las cuentas de 
capital natural? 
•  Permiten ordenar las estadísticas existentes en 

nuestras instituciones. 
 

•  Permiten darles coherencia y hacerlas compatibles 
unas y otras. 

 

•  Explica los problemas y oportunidades de los 
recursos bajo nuestra supervisión en términos 
económicos entendibles para el resto de actores. 
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¿Por qué es importante 
institucionalizar las cuentas de 
capital natural? 
•  Ayudan a mejorar las estimaciones económicas en 

sí. 
 

•  Podemos explicar mejor la contribución de los 
recursos bajo nuestra supervisión a la economía. 

 

•  Justificar mejores presupuestos para la gestión, 
protección o aprovechamiento. 
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¿Por qué es importante 
institucionalizar las cuentas de 
capital natural? 
•  Reconocer patrones importantes que nos permiten 

prever situaciones futuras, como en materia de 
seguridad alimentaria o aseguramiento de agua, etc. 

 

•  Diseñar políticas públicas acertadas y basadas en 
evidencia que nos permitan superar posibles 
problemas futuros. 
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Indicador de Capacidad Estadística (ICE), 
año 2013 
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Principios de las Estadísticas Oficiales* 

1.  Relevancia, imparcialidad y acceso equitativo 

2.  Patrones profesionales, principios científicos y ética 

3.  Responsabilidad y transparencia 

4.  Prevención del mal uso 

5.  Fuentes de estadísticas oficiales 

6.  Confidencialidad 

7.  Legislación 

8.  Coordinación nacional 

9.  Uso de patrones internacionales 

10. Cooperación internacional 
 

 

 

 

 

(*) Resolución 68/261 de la Asamblea General de NN.UU., aprobada el 29 de enero de 2014 
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