
Publicación del Sistema de Contabilidad Ambiental Económico (SCAE) 
que es la primera norma estadística internacional para la contabilidad económica y ambiental 
aprobado en el 2012 por las Naciones Unidas, y avances en el modelaje económico.

¿QUÉ ES LO NUEVO?

El lenguaje de IEEM es económico lo cual ayuda a dar apertura al 
diálogo con los Ministerios de Economía y Finanzas. IEEM apoya 
a los países a priorizar las acciones relevantes con respecto a la 
consecución de los objetivos de desarrollo nacional, los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y acciones relacionadas 
con el crecimiento verde y cambio climático
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La integración del valor del capital natural en IEEM hace posible el análisis 
de impactos no solamente sobre flujos económicos (Producto Interno Bruto) 
pero también sobre la riqueza de un país, fundamental para el crecimiento 
económico y desarrollo sostenible de futuras generaciones.
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