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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. 
 

 
METODOLOGÍA 

Reflexión crítica sobre un determinado problema, su impacto y relevancia en el contexto 

 
PALABRAS CLAVE 

 

Desarrollo sostenible, sostenibilidad, medio ambiente, estrategias, contabilidad 

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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