
QUÉ:
 
‘‘ARIES for SEEA’’ es una herramienta rápida y fácil de 
usar, desarrollada para estandarizar y personalizar la 
contabilidad del capital natural a nivel mundial.

SEEA: ¿QUÉ ES?

El Sistema de Contabilidad Ambiental y 
Económica (SEEA, por sus siglas en inglés) 
es el estándar estadístico internacional para 
contabilizar el capital natural. 
Adoptado por la División de Estadísticas del Departamento 
de Asuntos Económicos de las Naciones Unidas, es 
compatible con el Sistema de Cuentas Nacionales. 
SEEA contribuye a cuantificar los ecosistemas (bosques, 
humedales, etc.) con cuentas económicas nacionales, 
a través del rastreo de la extensión, la condición y los 
beneficios que estos aportan al bienestar humano.

La contabilidad del capital natural (CCN)
es la medición y valuación de los beneficios de la naturaleza 
en términos de bienes y servicios -agua dulce, control de 
inundaciones, productos de los bosques, etc.- que deben 
ser incorporados en un formato general coherente con 
los sistemas de contabilidad convencionales.

PRINCIPALES VENTAJAS

TECNOLOGÍA PIONERA PARA CONTABILIZAR EL CAPITAL NATURAL DE 
FORMA RÁPIDA
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A p l i c a c i ó n

ARIES for SEEA

DÓNDE:
‘‘ARIES for SEEA’’ está disponible en la plataforma 
global de Naciones Unidas. Se trata de un servicio 
alojado en la nube que promueve la colaboración 
entre países mediante el intercambio de 
conocimientos, datos, tecnología y métodos 
científicos.

Visita la aplicación      ARIES for SEEA

POR QUÉ: 
 
“ARIES for SEEA” permitirá a los usuarios integrar 
sus datos sobre capital natural, lo que a su vez 
facilitará la compilación de cuentas de SEEA y la 
medición de indicadores relacionados con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Marco Mundial de 
Biodiversidad Post-2020

Visita el      Convenio sobre Diversidad Biológica 
Visita los    Objetivos de Desarrollo Sostenible
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Cloud

gracias a la integración automáti-
ca de datos y modelos generada 
por el uso de la Inteligencia Ar-
tificial. 

Proporciona informes transparentes, 
rápidos y económicos, 

# MakeNatureCount

Permite reducir la brecha técnica 
entre países,
a través de la implementación de 
la contabilidad del capital natural 
en países con experiencia técnica 
limitada y mínima capacitación.

con la reutilización y personali-
zación de modelos y datos que 
sean fáciles de encontrar, accesi-
bles, interoperables y reutilizables 
(Principios FAIR).

Ayuda a ampliar el intercambio de 
conocimientos,

mediante la incorporación e 
integración de los últimos datos 
y modelos para contabilizar el 
capital natural. 

Contribuye a una toma de decisiones 
mejor informada,

Open 
Source

https://seea.un.org/es/content/aries-for-seea
https://www.cbd.int/conferences/post2020
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

