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RESUMEN  

  

La sostenibilidad ambiental desde la perspectiva contable es una materia 

con gran impacto en la sociedad, el medio ambiente y el crecimiento económico; 

por esta razón, actualmente se están adoptando nuevas técnicas en los informes 

financieros, las prácticas contables las cuales tendrán impacto en el medio 

ambiente.    

La responsabilidad social de las compañías es contribuir en materia 

ambiental, no obstante, el desarrollo sostenible y el cumplimiento de los objetivos 

trazados por la Organización de Naciones Unidas (ONU) deben ser el pilar para la 

adopción, implementación y crecimiento; reflejados en los informes contables y 

financieros de manera ética y profesional.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



  

INTRODUCCION  

  

¿Cómo puede contribuir el profesional en contaduría pública a garantizar la 

sostenibilidad ambiental dentro del marco de los objetivos del desarrollo 

sostenible? El desarrollo sostenible es la capacidad que tienen las personas para 

cubrir sus necesidades básicas, cumpliendo una serie de requerimientos que le 

permitan alcanzar un equilibrio entre lo económico, social y medio ambiental.   

La sostenibilidad es un tópico que en la última década ha presentado un 

crecimiento considerable y el cual ha sido adoptado por una gran cantidad de 

compañías nacionales e internacionales; sin embargo, no se tiene una consciencia 

introspectiva de la contribución que podemos aportar individualmente frente a este 

objetivo. Para dar respuesta a la pregunta planteada en el párrafo anterior, en el 

presente ensayo se darán a conocer conceptos más amplios inherentes a los 

objetivos del desarrollo sostenible, comparado con diferentes ópticas laborales 

desde el ámbito contable y financiero.  

  

  

  

  

  

  

  
  

  



RELACION DEL DESARROLLO SOSTENIBLE EN   EL AMBITO   

 CONTABLE Y FINACIERO  

  

El inadecuado uso de los recursos naturales, el expansionismo de la 

industria, el desarrollo y la constante evolución de los seres humanos, relacionada 

con su constante búsqueda por satisfacer sus necesidades – sociales, 

económicas, personales, etc., han sido puntos culminantes y fundamentales frente 

al deterioro de los recursos naturales renovables y no renovables, afectando de 

sobre manera los ecosistemas y hábitat naturales.  

 Dicho lo anterior y ante el inminente daño ambiental que ha tenido el 

planeta tierra en el lapso de los últimos 20 años, la Organización de Naciones 

Unidas (ONU), el 18 de septiembre del año 2000 definió ocho (8) objetivos 

denominados “Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)” los cuales tienen por 

esencia mitigar en el corto y mediano plazo diferentes problemáticas mundiales 

para cuya implementación se definió como fecha de inicio el año 2015. Dichos 

objetivos dictan lineamientos para su implementación por parte de los diferentes 

países miembros (193 países) de la organización. Los objetivos de Desarrollo del 

Milenio son los siguientes:  

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre  

2. Lograr la enseñanza primaria universal  

3. Promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer   

4. Reducir la mortalidad infantil  
5. Mejorar la salud materna  

https://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/mdg_goals/mdg1
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/mdg_goals/mdg2
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/mdg_goals/mdg3
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/mdg_goals/mdg4
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/mdg_goals/mdg5


6. Combatir VIH/SIDA, paludismo y otras enfermedades  

7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente  

8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo  

A pesar de los logros alcanzados con el desarrollo de la agenda, aún 

existen grandes brechas socioeconómicas en las áreas rurales y urbanas; miles de 

personas siguen en pobreza extrema, sin acceso a servicios públicos básicos 

vitales a los que cualquier ciudadano tiene derecho, lo anterior con el agravante 

que el cambio climático y el deterioro del medio ambiente ha tenido sobre estas 

poblaciones vulnerables y en su mayoría con poca o inexistente apoyo por parte 

de los estados.  

 Como resultados de la agenda de los ODM, quedo demostrado que la 

unión mundial es posible y que esta puede ser el camino para asegurar que los 

nuevos objetivos de desarrollo no excluyan a nadie, teniendo la oportunidad de 

aprender sobre lo fallido y construir sobre los triunfos obtenidos.  

En la conferencia de naciones Unidas sobre el Desarrollo sostenible, 

llevada a cabo en Rio de Janeiro en el año 2012 (Rio +20), nace la agenda 2030, 

donde se replantean los objetivos comunes e incluidos en la agenda de desarrollo 

del 2015. En esta estructuración de objetivos se plantearon temas relevantes en 

materia ambiental y un nuevo enfoque del concepto de desarrollo sostenible.  

https://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/mdg_goals/mdg6


Teniendo en cuenta el contexto anterior, se quiere llamar su atención en el 

objetivo denominado “Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente” y la relación 

con el ámbito contable y financiero.    

Con base en este objetivo y sabiendo que la contabilidad ambiental esta 

definida como un conjunto de elementos útiles para medir, evaluar y comunicar la 

posición medioambiental de las compañías, integrando toda la información fiscal 

como ámbito monetario sin dejar atrás la ecoeficiencia y la socio eficiencia, surge 

el siguiente cuestionamiento, ¿Cómo desde el rol de contador público y desde las 

áreas financieras de las diferentes compañías se puede cumplir con este 

objetivo?, lo anterior dejando atrás el individualismo, con una mirada 

multidimensional hacia el medio ambiente y la afectación de los recursos 

naturales.  

La frase citada en la  exposición  del Secretario General de las Naciones  

Unidas Ban Ki-mon “Podemos ser la primera generación en acabar con la pobreza 

global y la última generación en prevenir las perores consecuencias del 

calentamiento global antes de que sea demasiado tarde”, nos hace reflexionar, y 

vislumbrar que es posible aportar individualmente para mejorar la calidad de vida 

de alguien desde el aspecto socioeconómico y dilucidar que desde el ámbito 

medio ambiental podemos aportar a una disminución del calentamiento global. Es 

necesario cuestionarnos si somos parte de la solución o del problema.  



Se debe entender que los problemas que afectan la sostenibilidad no solo 

dependen de las grandes empresas; de una forma u otra todos somos 

responsables y no necesariamente debemos ser ambientalistas, trabajadores 

sociales, psicólogos o profesionales en materia ambiental para ser parte de la 

solución.  

Si bien las compañías han implementado políticas, estrategias y estándares 

muy estructurados, que han ayudado a mejorar los indicadores de sostenibilidad 

año a año, desde nuestro rol de profesionales podemos contribuir con sencillas 

acciones a dicho mejoramiento e impactar de manera positiva en la sostenibilidad.  

Existen diversidad de medidas que son de sencilla aplicación, que no 

generan grandes esfuerzos y cuya aplicación desde la perspectiva individual 

ayudaran al mejoramiento continuo y al cumplimiento del objetivo en mención; en 

concordancia con lo anterior y en búsqueda de un enfoque particular para la 

comunidad contable, es necesario mencionar la existencia de una rama de la 

contabilidad encargada de los temas ambientales ligados a la ciencia contable. La 

contabilidad ambiental nace como la herramienta capaz de transformar las 

oportunidades ambientales en rentabilidad y convertir los riesgos ambientales en 

nuevas oportunidades, surge esencialmente para impartir soluciones en el 

desarrollo socioeconómico y la protección medioambiental en el que la información 

financiera debe ser presentada correctamente incluyendo temas de los diferentes 

entornos en los que interactúa (Ambiental, social y financiero).  



Otro concepto que enmarca la posición en el rol individual, es que la 

contabilidad ambiental es un sistema que permite, ordenar, estimar, reconocer y 

registrar los escenarios y cambios de los recursos naturales y del medio ambiente, 

modulando indicadores de apreciación de la sostenibilidad ambiental en el 

contexto del desarrollo, implementando sistemas de evaluación que faciliten el 

control y fiscalización de las acciones que sobresalten la condición de la 

naturaleza, el desarrollo nacional y cultural.  

En materia de cultura,la contabilidad ambiental juega un papel fundamental 

en este ámbito siendo catalogada como un pilar de la sostenibilidad según lo 

presenta la Comisión de cultura de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) 

presentada en Rio+20.   

En particular existen varias investigaciones frente a la relación entre la 

cultura, la sostenibilidad y la contabilidad donde se evidencia relaciones 

cualitativas en materia económica, social y ambiental; una de ellas es la siguiente:   

Las memorias de sostenibilidad surgen con fuerza y se posicionan como informes sistemáticos, de 

orden cuantitativo y cualitativo, que pueden tratar las tres dimensiones del desarrollo sostenible. En 

gran medida, una memoria de sostenibilidad es un conjunto de información, cualitativa y 

cuantitativa, que amplía la capacidad de interpretación y comprensión de la gestión empresarial… 

de esta manera, el Triple Bottom Line (triple línea de resultados) se posiciona como un tipo de 

informe que habla de los resultados Económicos, Sociales y Medioambientales de la gestión de las 

empresas”. (Gómez Villegas, 2009).  



En cierta forma esta capacidad de relacionar e integrar estos aspectos en 

nuestra gestión como profesionales de la contaduría pública es la que se busca 

como individuo para aportar a la sostenibilidad. Los autores Salas Zapata, Rios 

Osorio, y del Castillo mencionaban el concepto de sostenibilidad como “la 

capacidad de adaptarse a los cambios a través de equilibrios dinámicos para 

sobreponerse a las fluctuaciones, de acuerdo con sus propiedades de 

autoorganización y auto-regulación”.  

El desarrollo de las características mencionadas anteriormente “Autos”, son 

características fundamentales, que cimentan una visible resiliencia en  los 

objetivos trazados en materia de sostenibilidad ambiental.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  
  

CONCLUSIONES  

  

Las necesidades ambientales y socioeconómicas que atraviesa el mundo 

son problemáticas que no solo deben ser lideradas por las grandes compañías o 

por los gobiernos locales; debe existir una óptica individual que implique desafíos 

importantes para la profesión contable, las cuales a través de reportes, 

información y procesos de control ajustados a las teorías y lineamientos técnicos 

contribuyan a resolver las necesidades que el ambiente y la sociedad requiere.  

Se deben plantear soluciones, basados en estratégicas, los cuales 

posteriormente a través de los procesos contables de reconocimiento y valoración, 

generen una transformación y contribuyan a resolver los problemas ya conocidos 

mediante un comportamiento especial, adoptando procesos más competentes que 

permitan que esta disciplina ambiental se envuelva bajo el principio del bien 

común, y posteriormente reflejados en la situación financiera de las compañías.   
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