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               El SCAEI es desarrollado por 
el Instituto de Agricultura, Recursos 
Naturales y Ambiente de la Universi-
dad Rafael Landívar (IARNA/URL) y el 
Banco de Guatemala (BANGUAT) en 
el contexto del Convenio Marco de 
Cooperación URL-BANGUAT suscrito 
entre ambas instituciones en enero 
de 2007.  

de la Unidad de Estadísticas Ambien-
tales (UEA), desarrolle el Sistema de 
Contabilidad Ambiental y Económi-
ca Integrada de Guatemala (SCAEI 
2001-2006).  

 Los datos estadísticos fueron 
compilados y son responsabilidad de 
la UEA, que además funciona a través 
de alianzas estratégicas con el Insti-
tuto Nacional de Estadística (INE), el 
Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales (MARN), la Secretaría de 
Programación y Planifi cación de la 
Presidencia (SEGEPLAN), la Secre-
taría Presidencial de la Mujer (SE-
PREM) y el Instituto de Incidencia 
Ambiental (IIA).

 Dicho convenio gira en torno 
a la inici ativa denominada “Cuente 
con Ambiente”, la cual involucra al 
BANGUAT como socio, brindando la 
información generada por el Sistema 
de Cuentas Nacionales, así como la 
infraestructura institucional física ne-
cesaria para que el IARNA, por medio 
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