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RESUMEN 

 

El presente documento  contiene una serie de reflexiones sobre el amplio horizonte 

que se le plantea a la contabilidad por la crisis del medio ambiente y los recursos 

naturales, para conformar un marco conceptual de una  rama especializada de 

información al respecto que no solo de razón de lo económico y financiero, sino que 

además   tenga en cuenta  los aspectos de gestión, control y estadísticas de los 

hechos acaecidos por los fenómenos naturales y sus impactos para humanidad  la 

fauna, la flora, las fuentes hidrográficas, el aire, las industrias, la agricultura y demás 

componentes del ecosistema.   

 

Se analiza la responsabilidad que les atañe al Estado, las comunidades y las 

empresas en el deterioro del medio ambiente por el uso malas prácticas, como 

también su compromiso y responsabilidad para mantenimiento eficaz y equilibrado. 

Para ello, Se revisa la intervención de la ciencia económica respecto a su modelo 

de desarrollo imperante, el cual privilegia la riqueza sin fin de familias poderosas y 

organizaciones internacionales en contraposición de lo que se demanda para 

sostenibilidad del planeta y su ecosistema, por ser éste para la contabilidad quizás 

el elemento de mayor información y de análisis desde y para lo ambiental. 
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El texto dispone los diversos contenidos conceptuales y metodológicos  en cuatro  

títulos: “Primeramente la introducción en la cual se plantea la problemática que se 

aborda, seguidamente elementos que convocan a nuevas adicciones y desarrollos 

en la contabilidad actual”, aparte en cual se expone una serie de fundamentos 

teóricos que crean gran cantidad datos para la información contable;  “La 

contabilidad y su rol en la información medioambiental” tercer título que muestra 

algunas posiciones de la contabilidad, analiza hasta donde la contabilidad se ha 

involucrado desde su quehacer en la crisis de los recursos naturales, expone otros 

elementos que se deberían incluir en su  marco conceptual para desempeñar con 

pertinencia y eficiencia el rol que le corresponde; en el aparte cuatro están  las  

conclusiones de acuerdo a la investigación realizada  en donde se consideran 

elementos que aportan al teman de discusión y motivan a nuevos procesos 

investigativos. 

 

 

Summary 

The present document contains a series of reflections on the wide horizon that is 

presented to accounting for the crisis of the environment and natural resources, to 

form a conceptual framework of a specialized branch of information in this respect 

that not only reason Economic and financial aspects, but also takes into account the 

management, control and statistical aspects of the events occurring by natural 

phenomena and their impacts on mankind, fauna, flora, water sources, air, industry, 

agriculture and Components of the ecosystem. 

 

It analyzes the responsibility of the State, communities and companies in the 

deterioration of the environment due to bad practices, as well as their commitment 

and responsibility for effective and balanced maintenance. For this, the intervention 
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of economic science is reviewed with respect to its prevailing development model, 

which privileges the endless wealth of powerful families and international 

organizations in opposition to what is demanded for sustainability of the planet and 

its ecosystem, because it is this for accounting perhaps the element of greater 

information and analysis from and for the environment. 

 

The text provides the various conceptual and methodological contents in four titles: 

"Firstly the introduction in which the problem is addressed, then elements that call 

for new addictions and developments in current accounting", apart from a series Of 

theoretical foundations that create a large amount of data for accounting information; 

"Accounting and its role in environmental information" third title that shows some 

positions of accounting, analyzes to what extent accounting has been involved since 

its work in the crisis of natural resources, sets out other elements that should be 

included in its framework Conceptual to play with pertinence and efficiency the 

corresponding role; In the other four are the conclusions according to the research 

carried out where they are considered elements that contribute to the fear of 

discussion and motivate new investigative processes. 

 

Introducción. 

 

Es tal la situación de compromiso de la actual generación con el medioambiente, 

que cada vez a ésta se le exige con más rigor comprometerse desde todas las 

ciencias a la investigación, al diálogo, a la acción permanente y la disposición de 

soluciones fundamentales para sostenibilidad del planeta. En este mismo sentido, 

a la comunidad contable se le exhorta ampliar la acción de la contabilidad para 

reconocer, evaluar, controlar e informar sobre los activos biológicos, los aspectos y 

elementos generadores de la crisis medioambiental, los costos financieros y no 
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financieros e inversiones necesarias para menguar y/o reparar la gran crisis que 

en la actualidad enfrenta la naturaleza y sus recursos. La contabilidad ha tenido que 

ir redefiniendo y ampliando su horizonte para dar cuenta y razón de todos los 

aspectos económicos, administrativos y sociales involucrados con la naturaleza,   

entre ellos quizás por la dificultad para medir su impacto los más importantes son 

los siguientes:  

 

● El modelo económico de desarrollo capitalista promotor del mercado como 

fundamento para determinar la producción, éste estimula la explotación 

inadecuada de los recursos primarios en condiciones de perjuicio no solo 

para la naturaleza mundial, sino también para las comunidades de los países 

menos desarrollados. 

● Las políticas económicas impuesta por organismos multilaterales que con 

regularidad provocan mayor pobreza y desigualdad. 

● La falta de gobierno y diligencia de las autoridades oficiales, el menoscabo 

de la justicia y de las instituciones en general, la acción de grupos 

delincuenciales, las fallas de control y la irresponsabilidad e inhabilidad de 

las comunidades. 

● Las acciones devastadoras e indolentes del ser humano respecto a los 

recursos naturales y el ecosistema. 

● La producción de desperdicios y residuos que afectan la atmosfera. 

●  Deterioro de suelos y fuentes hídricas. 

●  La pérdida de especies animales y vegetales. 

● Las inundaciones, los maremotos, los ciclones, los terremotos, las 

avalanchas 

● La muerte, penurias y pobreza de las comunidades por causa de los 

fenómenos naturales. 
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Además de estos existen y serán con seguridad muchos otros aspectos debe 

considerar la contabilidad en su finalidad de contribuir con información oportuna, 

apta y adecuada para conservar los recursos naturales y mitigar el impacto que se 

genera al medioambiente. La  contabilidad ambiental en particular le es pertinente 

y obligatorio revisar la producción y consumo de bienes y servicios que en la 

actualidad involucra gran cantidad de recursos económicos de parte de los Estados, 

las comunidades y organizaciones en general; debe  establecer procedimientos 

idóneos para registrar e informar sobre los activos tangibles e intangibles que por 

su condición son difíciles de cuantificar y de computar su costo y deterioro, sobre 

pasivos, gastos y costos  que en cifras no cuantificadas se han y se  incurren en las 

diversas actividades medioambientales que son motivo de nerviosismo y desazón 

por ser cada vez mayores sus demanda, el  importe y los requerimientos de atención  

y las  exigencias de la información.  

 

En el presente y con mayor exigencia en el futuro el rol que desempeñan los 

fenómenos naturales y la acción del hombre en el medio ambiente deberán ser 

tratados y evaluados por la ciencia contable en general y en especial para la estirpe 

medioambiental  con la misma formalidad que lo debe hacer la ciencia económica; 

éstas deben prever que no será posible mantener por mucho tiempo la condición 

del consumo como instrumento para el desarrollo y la categoría del mercado para 

la fijación de precios,  sin considerar que la acción económica provoca estelas 

ambientales reveladoras que afectan la disponibilidad permanente  de todo tipo de 

recursos.  

 



5to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo y 1er Encuentro 

Internacional de estudiantes de Ciencias Económicas, Administrativas y 
Contables 

 

Bogotá, 14, 15 y 16 de septiembre de 2017 
 

 
 

Elementos que convocan nuevas adicciones y desarrollos en la 

contabilidad actual. 

 

Para entender el por qué se debe contextualizar un marco Conceptual de una 

Contabilidad Ambiental cada vez más amplio y significativo, es importante analizar 

los elementos que han repercutido en forma directa e indirecta en la naturaleza y 

sus recursos, a continuación se estudian algunas concepciones que han sido objeto 

del comportamiento de la economía en los últimos 70 años, los cuales por supuesto 

tienen repercusiones en la información contable y financiera. Así: 

  

1. La crisis de los recursos naturales 

 

Para Garay (2013) “Los recursos naturales son todos los factores bioticos o 

abioticos de la naturaleza que pueden utlizar el hombre para satisfacer sus 

necesidades.”    Para Rodriguez 2002, estos son: 

 

 “Todos los componentes del medio ambiente, renovables y no renovables, 

que satisfacen necesitades económicas, sociales, espirituales, culturales y 

de la defensa nacional garantizando el equilibrio de los ecosistemas y de la 

continuidad de la vida en la tierra.”´ 

 

Según la definición de los recursos naturales son todos los elementos físicos y no 

físicos que la naturaleza suministra por sí misma,  y de la cual es beneficiario el ser 

humano y todas las especies que  habitan la tierra, siendo responsabilidad y labor 

exclusiva del ser humano su conservación y uso racional; tarea no cumplida, por el 

contrario lo  visto especialmente en los últimos 150 años, es la depredación voraz 
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con el fin de llenar las arcas de unos pocos, a quienes parece no importale su 

deterioro y desaparición.  

 

Los  recursos naturales son parte fundamental para la subsistencia de la humanidad 

y del  planeta tierra, por lo tanto la visión generalizada de la producción de bienes y 

servicios en todo mundo para generar riqueza, debe pensarse desde el modelo de 

la sostenibilidad, protección o conservación que implica la reconstrucción de la capa 

de ozono, disminución de  gases que producen el efecto invernadero, 

descontaminación de las aguas y del aire, preservación de la vida humana y 

conservación de las especies de  la fauna y flora. La crisis de los recursos naturales 

es consdiderable, se hace necesario entonces que cada país implemente politicas 

y estrategias mediante  legislaciones bien estrictas para generar conciencia 

ambiental  que redunde  en beneficio mutuo de la  naturaleza  y el hombre. 

 

La conyuntura por la que atraviesa los recursos naturales implica que en un  muy 

proximo futuro,  es necesario  pensar que la naturaleza sera el centro para 

implementar estrategias y politicas,  no el hombre como hasta hora sea hecho,  si 

todos pensaramos como Jacobs (1991), “La protección de lo ambiental significa 

tomar decisiones acerca de la clase de naturaleza que queremos, y no dejarla, de 

algun modo “como es””,  estariamos quizas buscando un mejor prototipo de la 

misma para nuestra generaciones actuales y futuras o simplemente estamos  con 

paños de agua fria tratando de conservar de alguna manera lo existente, sin 

mejorarlo o dejandolo para que sea la misma naturaleza quien decida. 

 

Conservar la naturaleza no debería ser un problema dado que su preservación 

correspondería a un proceso natural, sin embargo, como desafortunadamente la 

explotación insensata y el modo de producción mercantilista han hecho los estragos 
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que se sienten, se viven y se conocen,  es obligación de todos asumir los costos 

que implique equilibrar la naturaleza  para que esta sea sostenible, porque hoy más 

que nunca, está claro que el valor del medio ambiente para el se humano es tan 

importante, que supera con creces cualquier costo para conservarlo.  

 

2. El modelo de desarrollo económico 

 

Para este análisis el principal componente, es el modelo de desarrollo” que se 

impulsó a partir de la segunda guerra mundial, “Desarrollo, como un proceso que 

tiende al mejoramiento de las condiciones sociales y económicas para el total de la 

población”, (Díaz y Solís (1997), o según Zermeño (2014),  

“El desarrollo como un crecimiento y cambio sostenible a largo plazo de un 

sistema económico de carácter capitalista,  desde el punto de vista de los 

recursos naturales y del medio ambiente  que agrega las innovaciones que 

esa perspectiva ocurren desde el punto de vista económico, en la estructura 

productiva, en  las instituciones, en  la tecnología, en la política y las 

relaciones sociales; de permuta real y permanente como objetivo de la 

política económica de contenido social y moral que persigue el bienestar, 

crecimiento y realización de todas las personas”. O de acuerdo a Tomás, et.al 

(2003) “El desarrollo”: 

“Como proceso autónomo de crecimiento a largo plazo fundamentado en sus 

propios recursos, (Naturales y del Medio ambiente), que  tiene en cuenta los   

flujos de producto, renta y gasto por habitante, expresados  en términos del 

PIB,  ingreso y gasto per cápita, reclamante de relaciones exteriores, de 

firmeza macroeconómica, de sostenimiento desde el punto de vista social y 

de la acción de las instituciones gubernamentales que adicionen al sistema 

de precios e incentivos los costes medioambientales y el principio de que 
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«quien contamine, pague», imposibilitando el menoscabo de los recursos 

naturales escasos causado por la acción de los mercados y las buenas 

políticas sectoriales”.  

 

Parafraseando a Escobar (2009), el modelo de desarrollo que se instaló en el mundo 

a mediados del siglo XX como supuesto modelo a seguir por los países de la 

periferia era de corte estructuralista, transformo el conocimiento, los conceptos, los 

procesos y las formas de pensar y de obrar de todos aquellos estados que en su 

momento presentaban: atraso económico, predominio productivo del sector 

primario, derrumbe de su  renta per cápita, incremento exagerado de población, 

escaso adelanto industrial y de servicios, métodos de producción obsoletos e 

insuficiencia de servicios públicos.  

 

Muchas de las  presunciones del modelo de desarrollo  fueron cumplidas en parte, 

otras no,   debido a los diferentes contextos sociales económicos presentados 

especialmente  durante los años comprendidos entre 1960 y 1990, algunas mutaron 

para favorecer entre otros al mayor impulso del proceso globalizador, al libre 

mercado y al consumo devastador de los recursos naturales para producción de 

bienes y servicios en favor de estados poderosos y   grandes firmas trasnacionales; 

llegándose a considerar al desarrollo como un arma del proceso de globalización, 

si se tiene en cuenta lo siguiente: 

  

“Desde la perspectiva de la reciente Minga Social y Comunitaria convocada 

por los pueblos indígenas de la región del Cauca en Colombia (Octubre 

2008), la globalización es un Proyecto de Muerte, y una de sus principales 

armas es el desarrollo, al menos como está convencionalmente concebido”. 

Escobar, (2009). 

http://www.economia48.com/spa/d/sector-primario/sector-primario.htm
http://www.economia48.com/spa/d/sector-primario/sector-primario.htm
http://www.economia48.com/spa/d/renta-per-capita/renta-per-capita.htm
http://www.economia48.com/spa/d/servicios-publicos/servicios-publicos.htm
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Escobar (2009), advierte que el desarrollo concibe  al hombre como no atado al  

territorio o a la comunidad; que este provoca  disociación entre la naturaleza y la 

cultura, concibe la economía alejada de lo social y lo natural y da predominio al 

conocimiento experto en supremacía de cualquier otro saber. 

 

Son diversas las críticas al modelo desarrollo de corte capitalista o neoliberal, 

especialmente por economistas  pertenecientes a la corriente heterodoxa quienes  

cuestionan al crecimiento  basado en la capacidad de la naturaleza y sus recursos; 

ellos desde sus inicios preveían la devastación de los mismos y el deterioro 

paulatino del medio ambiente. Entre los aspectos que más se critican y se rotulan 

como fundamentos de la deformación de los fines del “desarrollo”, se encuentran: 

 

 El desarrollo  como un elemento diferenciador entre países ricos y países 

pobres, donde los primeros son considerados países desarrollados y los 

segundos rotulados como países subdesarrollados,  fijándose como únicos  

requisitos de medición el ingreso per cápita y la tasa de crecimiento  en 

términos relativos, difíciles de alcanzar para llegar a ser parte del grupo elite. 

 

 La inmovilización de la ciencia e ilustraciones de los pueblos aborígenes, 

subordinando su cultura, sus saberes y menoscabando la pluralidad 

humana. Escobar (2009), 

  

 El desmedido interés en el crecimiento y la explotación de recursos 

naturales en desmedro de los países subdesarrollados, que ha motivado a 

la afectación extremada del territorio, del medio ambiente, el retraso 

económico por la explotación y  uso  irracional de los recursos naturales, 
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siendo mayoritariamente beneficiados de esta actividad los países 

centrales y las grandes empresas transnacionales.   

  

 El estímulo en los países en vía de desarrollo a la adopción de tecnología 

para el perfeccionamiento de los elementos y factores de producción, en 

predominio de los recursos humanos, naturales, institucionales y culturales, 

Díaz y Solís (1997). 

 

 El ser el modelo concebido como un procedimiento cerrado que privilegia el 

crecimiento económico que no tiene en cuenta las entradas ni salidas de 

recursos naturales y desechos.  (materia prima-Proceso productivo-

desechos a la naturaleza). 

 

 Concebir y observar la naturaleza y sus recursos como infinitos.  

 

  Creer que el precio y los recursos de la naturaleza son convertibles, cuando 

es bien sabido que no siempre se puede comprar en el mercado una misma 

materia prima con el valor recibido por su venta; más aún si se trata de un 

recurso natural escaso. 

 

 Incentivar bienestar material e individual por sobre cualquier otro fin  

 

 Dar importancia desmedida a la capacidad del mercado como agente 

regulador de la economía, considerándolo como indicador del inventario de 

un determinado producto. (No sucede así con muchas de las especies 

biológicas y minerales, estas han sido desoladas a tal punto, que por alto 
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que sea su precio, resulta muy difícil o imposible su mantenimiento o 

recuperación). 

 

 La falta de criterios claros para la evaluación de las externalidades, que en 

el consumo desaforado o ilimitado de recursos naturales son cedidos a la 

sociedad.  

 

Bidaurratzaga, (2012),  afirma que la participación del Consenso de Washington en 

los años 80 y 90 del siglo XX  fue determinante en la fijación de  políticas 

económicas, en estímulo, renovación y consolidación de la globalización neoliberal, 

forzando a los países en vía de desarrollo a acogerse  a un  programa de ajuste 

estructural  con rigurosas reformas orgánicas y duras políticas de austeridad,  cuya 

aplicación no produjo resultados positivos y que por el contrario, fueron sustento de 

graves efectos sociales entre los sectores de la población más vulnerable.  

 

3. La Bioeconomía 

 

Como consecuencia de las numerosas críticas al modelo desarrollo, en 1971 se 

expone el concepto de  “Bioeconomía o economía ecológica por el Economista 

rumano Nicholas Georgescu-Roegen, mediante un proceso de articulación de 

la economía, la termodinámica y la biología, quien describe el proceso económico;  

aplicando para ello la segunda ley de la de  la termodinámica o ley de la entropía 

que declara “en todo movimiento de energía, siempre hay una parte de la energía 

que se degrada y que se pierde para el aprovechamiento humano” . En ese mismo 

contexto Georgescu afirma que siendo el ser humano una de las especies 

biológicas sometidas a las leyes que gobiernan la existencia, la economía debería 

ser una rama de la biología.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Termodin%C3%A1mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
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Aludiendo a Pérez (2013), Algunos de los principios fundamentales de la economía 

ecológica son: 

 

 

-“Cerrar los ciclos de materia. En la naturaleza no existe el concepto de 

residuo, los deshechos de unos seres vivos se convierten siempre en el 

alimento de otros.  

 - Centrar la producción y el consumo en lo local.  

 - Actuar desde lo colectivo. En la evolución de la naturaleza ha sido más 

importante la cooperación que la competencia. Somos seres 

interdependientes.  

 - Promover la mejora del bienestar y la equidad social.  

 - Usar recursos renovables y energías limpias para evitar la destrucción y 

contaminación de los ecosistemas.  

 - Fomentar la creación de grupos transdisciplinares para poder comprender 

el funcionamiento de la realidad económica. 

 - Impulsar un desarrollo humano equitativo, los bienes comunales, el 

progreso local y regional equilibrado, el comercio justo, el acceso igualitario 

al conocimiento, los derechos sociales, unos salarios dignos, una reforma 

agraria real y el  acceso libre al agua”.  

 

Georgescu describe  algunos elementos de la economía ecológica que contrastan 

con los objetivos propuestos por  el concepto de desarrollo los cuales  tienen un 

significado importante para la contabilidad ambiental como fundamentos teóricos, y 

en  lo financiero, como demandantes de  insumos cuyos costes deben ser 

http://www.melior.is/content/tema/biomimesis-como-la-naturaleza-soluciona-nuestros-problemas
http://www.melior.is/content/tema/biomimesis-como-la-naturaleza-soluciona-nuestros-problemas
http://www.melior.is/content/tema/el-comercio-justo-defiende-a-las-personas-por-encima-del-beneficio-economico
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reportados, reconocidos y valorados apropiadamente. Estos aludiendo a 

Montesinos (2006) son:  

 

 Reducción del consumo. 

 Gestión y administración de recursos mundializados por una organización 

internacional. 

 La imposibilidad de que la naturaleza haga un del reciclaje perpetuo. 

 Ineficacia de la teoría del valor, (El valor basado en la energía los precios de 

las mercancías corresponden a su contenido energético).  

 Cuarto principio de la termodinámica. “Durante el uso de materiales, siempre 

hay una parte que se degrada y que es imposible de recuperar, ni con los 

métodos más futuristas de reciclado” 

 El crecimiento económico no es medio para dar solución a los problemas 

económicos. 

 El crecimiento económico principal causa del problema ambiental.  

 Disminución progresiva de la población hasta el nivel que pueda alimentarse 

con recursos de la agricultura ecológica.  

 Las ventajas e implicaciones de la mecanización, sus aplicaciones y sus 

costes  

 Los recursos naturales como factor limitante. 

 Prohibición del armamento de guerra. 

 Fomento de la ayuda internacional sin exportar a los países en desarrollo los 

modos de vida que son intolerables en los países ricos. 

 La regla de las tres erres 3R, como estrategia para reducir el consumo de 

recursos y el manejo de residuos y su reducción.  

 Modificar los  hábitos de consumo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cuarto_principio_de_la_termodin%C3%A1mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Reciclado
https://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Superpoblaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura_ecol%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_naturales
https://es.wikipedia.org/wiki/Regla_de_las_tres_erres_(ecolog%C3%ADa)
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 La producción de productos de alta duración, evitando o eliminando 

aquellos de alto costo ecológico. 

 El trabajo para vivir. 

 

Son varios los especialistas que reclaman el advenimiento de un paradigma 

alternativo de la economía, que integre una forma de organización política y 

económica en contraposición al paradigma neoclásico, fundamentándose 

especialmente en los vacíos y debilidades que este modelo económico presenta 

frente a la naturaleza y sus recursos. Algunos de los proponentes del nuevo modelo,  

lo asientan en la economía ecológica dado  los aportes y soluciones que ésta hace 

en favor de posibilitar el reconocimiento de costos subyacentes al desarrollo 

económico; otros consideran que si bien es cierto ha servido para revelar la 

importancia de los costos sociales, aún no tiene el fundamento epistemológico 

capaz de superar la  estructura metodológica de la corriente neoclásica ni la 

fundamentación teórica exigida para ser considerado como un nuevo paradigma. 

Cortes R. (2007). 

 

4. El Desarrollo perdurable o sustentable 

 

En 1987 la comisión mundial sobre el medio ambiente en el Informe Brundtland 

expuso el concepto de “Desarrollo perdurable o sustentable”. En éste se reconoce 

las necesidades esenciales de las generaciones más limitadas y perjudicadas por 

la destrucción de los recursos naturales y se examina el carácter solidario que debe 

concurrir, para hacer posible la existencia de condiciones políticas, económicas, 

sociales y ecológicas que amparen las necesidades de la toda la población mundial 

futura.  
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Díaz y Solís (1997) señalan, que Gro Harlem Brundtland en su informe 

denominado "Nuestro Futuro Común" (1987) presenta con urgencia solicitud de 

reflexionar sobre el momento actual del planeta amenazado por el deterioro 

ambiental causado por la industria y la miseria, sin sujetar el argumento ecológico 

exclusivamente al agotamiento de los recursos, e invita actuar en los desafíos 

presentes en los ecosistemas globales y su capacidad de absorción y regeneración. 

 

Brundtland (1990), asevera que el “Desarrollo Sostenible” es aquél tipo de 

desarrollo que es capacitado para cubrir las necesidades de las presentes 

generaciones sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras 

generaciones.  

 

Para hacer posible la sustentabilidad del patrimonio natural, Escobar (2009) 

propone la visión del buen vivir que implica otra filosofía de vida que se expone en 

una Minga para el Postdesarrollo, según esta se debe: 

 

 “Dar por cierto que no existe “un estado de ‘subdesarrollo por ser superado, 

ni uno de desarrollo por ser alcanzado”.  

 Trasladar la discusión del antropocentrismo al biocentrismo y reinsertar la 

economía en la sociedad y los ecosistemas (siguiendo la economía 

ecológica).  

 Percibir una nueva ética de desarrollo, que subordine los objetivos 

económicos a los criterios ecológicos, la dignidad humana y el bienestar de 

la gente.  

 “Articular la economía medio ambiente, cultura y sociedad”.  

 Recuperar lo público, la diversidad y la justicia social e intergeneracional 

como principios. 
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 Reconocer las diferencias culturales y de género.  

 Hacer viable nuevo énfasis, incluyendo la soberanía alimentaria y el control 

de los recursos naturales. 

 Tener voluntad política para transformar las estructuras actuales y suscitar 

los cambios que requiera una política social y ambiental positiva”. 

 

A pesar de todos los aportes de diversas fuentes para modificar el modelo de 

desarrollo de corte neoliberal son pocos los cambios hechos hasta ahora, tal como 

lo dejo entrever El Papa Francisco en su visita a la ciudad de Chiapas en  México. 

En ella reprobó la forma como los pueblos indígenas han sido desposeídos de sus 

tierras y postergados de la sociedad por individuos e instituciones enceguecidos por 

el poder, el dinero y las leyes del mercado; afirmó que han sido despojados de su 

cultura y sus tierras contaminadas, y demando por ello trabajar por la protección de 

la naturaleza y de los recursos naturales. La Vanguardia (2016).    

 

En el caso de los países  suramericanos en conjunto, hasta la fecha han  actuado 

como dependientes de los países desarrollados, han actuado  y han sido sus 

proveedores de materia prima  y  como compradores de productos terminados 

dejando el mayor porcentaje de su plusvalía en  manos de sus clientes; tomándose 

como una premisa por algunos que  afirman: esto es así por su condición de 

desarrollo y especialmente a la forma como fue estructurado el mercado, el cual fijo 

condiciones de riqueza favorables para unos y de dependencia y desventaja para 

los otros.   

 

En este contexto, si los países latinoamericanos no modifican su acción de 

dependencia le será imposible pretender el crecimiento deseado, son muchas las 

circunstancias y resultados que lo demuestran en el devenir del tiempo a pesar de 
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los esfuerzos realizados hasta ahora; no han podido conseguir avanzar 

significativamente para lograr un cambio estructural del modelo económico, les ha 

sido muy difícil modificar las condiciones impuestas por el modelo de desarrollo, 

éste los hace cada vez más dependientes, más endeudados y más pobres,  en gran 

parte debido a la presión de países ricos e instituciones internacionales, a 

corrupción de sus gobernantes, a la implementación de políticas erradas, a la 

ingobernabilidad,  a la incapacidad para ejercer el control, a la violencia,  a la 

injusticia, a  las prácticas sociales ilícitas y contrarias a la naturaleza. Banco de la 

República (2015). 

 

5. La Corrupción 

 

Otro de los elementos de gran impacto para la crisis del medio ambiente y los 

recursos naturales en el mundo, es la corrupción, ésta se presenta en todos los  

órdenes y en los diferentes estamentos oficiales y privados, la corrupción afecta  la 

expedición de las normas y leyes,  su ejecución y su control,  en favor de ciertos 

grupos de interés y de presión que su actividad afectan al medio ambiente y los 

recursos naturales, ante todo por la falta de empoderamiento de los  gobernantes y 

su la mala gestión, la pereza de los funcionarios, al soborno de las autoridades en 

todas las ramas del poder público (ejecutiva, legislativa y judicial), la mala fe de 

empresarios del sector privado nacional e internacional en su acción y cohecho de  

las autoridades, el desinterés de los ciudadanos para denunciar y ejercer el control 

y  las malas prácticas de las comunidades que con la actuación deterioran fuentes 

hídricas, talan árboles, contaminan el medio ambiente, destruyen las especies, etc. 

 

6. La integridad y la ética 
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La sostenibilidad de los recursos naturales y del medio ambiente es también un 

problema de integridad y de ética,  valores que  han sido bien olvidado por parte del 

modelo de empresarial, a éste cada vez en su premisa de incrementar sus  ingresos, 

minimizar los costos, arrasa los recursos naturales y no se compromete seriamente 

con la naturaleza, siendo este modelo  una grafía de falta de integridad y un complot 

sobre el cuidado que demanda el medio ambiente, el cual debería ser de carácter 

voluntario, de lo contrario lo anterior implica y será un gran obstáculo para el 

desarrollo razonable; es necesario la adopción de un componente  con el cual  el 

sistema económico y empresarial se comprometa como miembro del sistema 

natural.  Las personas jurídicas y los individuos de la raza humana, tienen la 

responsabilidad social de proyectar día por día el futuro propio y de las nuevas 

generaciones,  

 

Las comunidades,  las organizaciones, las familias y los individuos individualmente 

considerados y mancomunadamente organizados,   debe analizar, invertir y hacer 

algún tipo de gestión decorosa para evitar el deterioro ambiental  como estrategia   

de protección  del capital natural, de lo contrario para unos y otros será cada  vez 

más difícil la subsistencia, mayor la competencia, menores los patrimonios, mayores 

los costos, mayor la dificultad para tasarse  la pérdida de valor  como lo presagian 

los resultados de vida del planeta.  

 

Los vaticinios son de un futuro cada vez más incierto y  difícil para las futura 

generaciones, lo sustenta el hecho de no conocerse en el presente algún  método 

efectivo para saber el tiempo de renovación y restauración del medio ambiente y del 

capital natural; éste sin lugar a dudas es un problema cada vez  más complejo en 

su universo,  reclama  desde de los valores y principios que se emplazan para la 

vida repensar la acción,  obligarse a limitar la labor egoísta y voraz del modelo de 
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consumo y su agregado, la  riqueza sin fin que no deja espacio para pensar en 

la petición de armonía que hace el ecosistema. 

 

Los pocos resultados logrados  exhortan a diligencias que conduzcan al 

mejoramiento del medio ambiente, protección,  sostenimiento y mejora de los 

recursos naturales para beneficio no solo del ser humano sino de toda  especie  viva 

y del mismo planeta;  implican para la sociedad como un todo pensar en  sus 

prácticas actuales que abaten ciertamente los suelos fértiles, las fuentes hídricas,  

el aire,  la atmósfera;  producen  escasez de recursos,  la extinción especies 

vegetales y animales, la muerte y desplazamiento de las familias;  son prácticas  

que generan costos efectivos tangibles e intangibles muy altos, muchos de éstos no 

considerados por los gobiernos, no estimados e incorporados en la teoría 

económica, no valorados y tomados hasta ahora en la información contable.   

 

A nivel mundial los gobiernos han demostrado ser débiles  para proteger los 

recursos naturales, unos más que otros han consentido y en algunos casos obligado 

a prácticas ilegales, en la minería, en la desforestación feroz de bosques y 

menoscabo de la flora silvestre, en la caza y retención de animales en cautiverio, 

en la contaminación del aire,  en el uso de los suelos fértiles y de fuentes hídricas; 

en no implementar y exigir un modelo educativo que haga propia una  conducta 

sobre el uso y conservación  de  los recursos naturales. 

 

7. Los tratados internacionales 

 

Son diversos los encuentros realizados por disímiles instituciones a nivel mundial, 

en los que se han definido normas, modelos y conductas  para conservar y  proteger 

el medio ambiente, los recursos naturales, la salud y la vida del ser humano.  



5to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo y 1er Encuentro 

Internacional de estudiantes de Ciencias Económicas, Administrativas y 
Contables 

 

Bogotá, 14, 15 y 16 de septiembre de 2017 
 

 
 

 

Los tratados internacionales han emplazado una serie de obligaciones con el fin de 

hacer posible la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes 

y la participación justa en los beneficios que se deriven de su utilización; estos por 

supuestos demandan inversiones y de recursos que necesariamente merecen ser 

considerados por los registros contables. 

 

Protocolo de Nagoya Japón el 29 de octubre de 2010: exhibe como objetivo: 

 

“La participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la 

utilización de los recursos genéticos, incluso por medio del acceso apropiado 

a los recursos genéticos y por medio de la transferencia apropiada de 

tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre dichos 

recursos y tecnologías y por medio de la financiación apropiada, 

contribuyendo por ende a la conservación de la diversidad biológica y la 

utilización sostenible de sus componentes.” 

 

Tratado Internacional sobre preservación los Recursos Fitogenéticos para la 

Alimentación y la Agricultura: cuyo objetivo es prever la disponibilidad estable de 

materias primas o recursos fitogenéticos, utilizados para mejorar la calidad y la 

productividad de los cultivos. 

 

Convenio de Estocolmo: cuya finalidad principal es garantizar la eliminación segura 

de contaminantes orgánicos, la reducción de su producción y su uso, como medida 

de protección de la salud humana y el medio ambiente. EUR-LEX. (2004)  

 



5to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo y 1er Encuentro 

Internacional de estudiantes de Ciencias Económicas, Administrativas y 
Contables 

 

Bogotá, 14, 15 y 16 de septiembre de 2017 
 

 
 

Protocolo de Cartagena sobre la Seguridad de la Biotecnología del Convenio 

sobre la Diversidad Biológica: el objetivo es la conservación de la diversidad 

biológica, la utilización sostenible de los recursos naturales y la participación justa y 

equitativa en los beneficios provenientes del uso de los recursos genéticos. 

Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica-Naciones Unidas (2000). 

 

La Convención de las Naciones Unidas de Lucha Contra la Desertificación (CNULD) 

y su Dimensión Política: busca establecer un marco de acción de lucha contra el 

hambre y el resguardo del medio ambiente mediante el desarrollo humano 

sostenible y uso razonable de las tierras rurales.   Holtz (2003). 

 

Protocolo de Kyoto: pretende comprometer a los países industrializados a 

estabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero con el fin de reducir las 

emisiones de gases que causan el calentamiento global. Naciones Unidas (1998).  

 

Foro Intergubernamental de Bosques, 1997: Pretende la búsqueda de la promoción 

y monitoreo de los mecanismos para causar el manejo forestal, conservación y 

desarrollo sostenibles de todo tipo de bosque en países, organizaciones 

internacionales y otras organizaciones, incluyendo al sector privado. Comisión de 

desarrollo sostenible de las naciones unidas 1995. 
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Convenio de Aarhus: Cuyo objetivo es reconocer los derechos de participación 

ciudadana en relación con el medio ambiente, contribuir a proteger el derecho de 

cada persona de las generaciones presentes y futuras a vivir en un medio ambiente 

que permita garantizar su salud y bienestar, garantizar los derechos de acceso a la 

información sobre el medio ambiente, la participación del público en la toma de 

decisiones y el acceso a la justicia en materia medioambiental. Ministerio de 

Agricultura Alimentación y Medio Ambiente-España. 

http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/informacion/informacion-

ambiental/. 

 

En los protocolos internacionales su interés ha sido en la búsqueda de soluciones 

para mitigar los impactos al medio ambiente y despejar las obligaciones que deben 

tener las comunidades y especialmente las empresas para desprenderse del 

paradigma de utilidades financieras sin fin, relegando y casi no observando las 

utilidades sociales, aspectos que como ya lo hemos observado deben considerar y 

registrar de una manera apropiada e informarse de manera confiable y oportuna. 

 

8. La Normatividad Legal 

 

La normatividad legal ambiental fija las acciones, los responsables, los 

compromisos y las sanciones, que afectan en el hacer y no hacer tanto en lo 

económico como en lo social, los capitales de las sociedades, de las organizaciones 

y de las personas, pues demanda recursos en cada acción, aplicación, desarrollo y 

solución. 

 

El compendio de la legislación ambiental establece deberes y cargas respecto a: 

 

http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/informacion/informacion-ambiental/
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/informacion/informacion-ambiental/
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 La diversidad étnica y cultural. 

 La obligación de proteger las riquezas culturales y naturales. 

 La atención de la salud y el saneamiento ambiental.     

 El uso y protección de los bienes de uso público, parques naturales y 

patrimonio arqueológico. 

 El derecho a gozar de un ambiente sano.  

 El manejo y aprovechamiento de los recursos naturales. 

 Las Garantías para el desarrollo sostenible, conservación, 

restauración o sustitución de los recursos naturales. 

 Los factores de deterioro ambiental. 

 Las sanciones legales y Los modos de reparación. 

 El mecanismo y modos de cooperación internacional para la 

protección de los ecosistemas. 

 La fabricación, importación, posesión y uso de armas químicas, 

biológicas y nucleares. 

 Manejo de residuos nucleares y desechos tóxicos. 

 Delimitación y uso del espacio público. 

 Uso del suelo y del espacio aéreo. 

 Las acciones para la protección de los derechos e intereses colectivos 

relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad 

pública, el ambiente.   

 La responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los derechos e 

intereses colectivos. 

 

Y de manera específica: 
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 La protección, preservación, restauración y conservación de los 

recursos renovables por parte del estado y de los particulares 

 El uso razonado y eficaz de los recursos naturales con criterios de 

equidad entre las sociedades y el desarrollo económico. 

 La cooperación social en el manejo de los recursos naturales 

renovables. 

 La administración y defensa de la atmósfera, del espacio aéreo, de las 

aguas, del suelo y subsuelo, de la flora, de la fauna, de las fuentes 

primarias de energía no agotable. 

 Administración y resguardo de las pendientes con potencial 

energético, de los recursos geométricos, de los recursos biológicos de 

las aguas, del suelo y subsuelo del mar territorial, los recursos del 

paisaje. 

 Administración de residuos y desperdicios. 

 La planeación del manejo integral de los recursos renovables y de los 

elementos ambientales. 

 Para advertir o remediar problemas y normalizar el uso de los recursos 

naturales renovables compartidos con países limítrofes. 

 Las previsiones relacionadas con las cuencas hidrográficas. 

 El uso y control de las aguas marítimas nacionales y los elementos 

que ellas contienen. 

 El servicio ambiental obligatorio para garantizar, realizar y fomentar   

inclusión educativa. 

 Incentivos e inversiones económicas en pro del medioambiente y los 

recursos naturales. 

 Organización del sistema de información ambiental. 
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 Las inversiones financieras estatales en obras y trabajos públicos 

ambientales. 

 La prevención y control de la contaminación del medio ambiente. 

 La defensa, prevención de la salud humana.  

 Creación de seguros ecológicos. 

 La economía forestal. 

 La protección y control de la calidad del aire. 

 La protección y conservación de fauna y flora silvestre. 

 El manejo integral de los recursos pesqueros. 

 La caza de animales silvestres. 

 El transporte de animales y plantas. 

 La salud, el bienestar y sacrificio de los animales. 

 Uso, prestación, atención de los servicios públicos. 

 

La normatividad legal respecto a lo ambiental es variada y acertada, pero no es 

aprovechada en su rigor por las autoridades encargadas, las normas deben 

concientizarse de los grandes impactos procedentes de las industrias, del sector de 

los servicios, de la actividad agrícola y de los hogares, acciones que hacen para la 

naturaleza y para cada uno de los comprometidos aún más costosa y difícil su 

participación. 

 

9. El efecto invernadero 

 

Otro de los elemento  y quizás el más difícil de cuantificar, tasar, controlar y 

reconocer para la contabilidad es el fenómeno de efecto invernadero y sus 

consecuencias, éste cada vez más se acentúa   y su fuente de desarrollo está en 

las actividades que realizan  los hogares, la industria, el comercio, el turismo, la 
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minería, los animales y  la misma naturaleza. No es una tarea fácil determinar 

por una organización o persona de manera particular y especifica la cantidad de 

acciones e importes que debe asumir por su acción que impactan la atmosfera y 

sus habitantes, tampoco le será respecto de los efectos del calentamiento global y 

el cambio climático que dan razón de muchos de los fenómenos naturales que 

comúnmente dejan muchas pérdidas. 

 

La contabilidad y su rol en la información medioambiental 

 

En la actualidad razonar sobre  los aspectos que afectan a la naturaleza para su 

valoración, registro, control y reporte conduce a tantos elementos y fundamentos 

que de manera práctica no resultan fáciles de agregar en el marco conceptual de la 

contabilidad ambiental, por esto  solo se  reconoce contablemente algunos valores 

producto de la prevención, reparación  y sanción,   pero la obligación de esta rama 

es incorporar  a sus contenidos los mayores fundamentos posibles para ser más útil 

y eficaz. 

 

Algunos pocos expertos de las ciencias contables se han interesado en lo 

medioambiental y por ello han venido haciendo sus contribuciones para materializar 

una verdadera contabilidad ambiental; al plantear una nueva rama de la contabilidad 

general  que  se encargue del reconocimiento, valuación e información a revelar  

sobre activos, pasivos, costos, gastos e ingresos que pudiesen generarse por la 

aplicación de políticas y desarrollo de actividades que prevengan, mitiguen y 

reparen los impactos al medio ambiente y a los recursos naturales;   los contadores, 

personajes avezados, entes internacionales,  autoridades competentes,  aún no han 

definidos  los postulados de una contabilidad ambiental, siendo más bien 
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predominante el uso de un criterio contable propio en cada una de las 

organizaciones conforme a los estándares que rigen para la contabilidad  financiera.  

 

Cierto es,  como lo afirma Von Bischhoffshausen (1997) que "los datos, cifras y 

estimaciones desarrolladas por la contabilidad medioambiental de gestión, 

repercuten en la operación general del ente económico y se convierten en una 

medida óptima del desempeño y esfuerzo ambiental de la entidad”; por ello, todas 

las empresas  en el mundo entero deben aplicar políticas recurrentes a optimizar la 

utilidad social en favor del medio ambiente.  

 

“La contabilidad medioambiental identifica y mide el uso de recursos, su 

impacto y sus costes. Los costes pueden incluir la limpieza de lugares 

contaminados, multas de carácter medioambiental, impuestos, compra de 

tecnología verde, tratamiento de residuos y en última instancia la integración 

de externalidades ambientales”. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad_medioambiental 

 

Cada vez es mayor el volumen y monto de los costos que deben asumir las 

organizaciones y la comunidad en general para hacer sostenibles los recursos 

naturales, y  más aún  si  con mayor intensidad los fenómeno naturales  siguen  

afectando los caudales de los  ríos,  erosionando  y secando la tierra,  provocando 

incendios, maremotos, ciclones que van  dejando incuantificables pérdidas en  vidas 

humanas, sociales y económicas y,  áreas de vegetación arrasadas con toda clase 

de especies vivas; no todos los  hechos y efectos han sido ni serán  cuantificados 

completa y correctamente, como no lo han sido ni lo serán por los menos en el corte 

plazo,  los costos  por salud, desplazamiento,  pobreza, contaminación y menoscabo 

del hábitat y sus patrimonios. Este es un problema de todos por lo tanto todos somos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Externalidades
https://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad_medioambiental
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responsables de gestión y control del medioambiente y de los recursos, para ello 

demandamos mucha información cualitativa y cuantitativa de calidad. 

 

En este sentido y como se afirmó anteriormente, el modelo ambiental se deriva de 

las acciones de la contabilidad como tal, atribuyéndosele la misión de planeación 

de recursos para la protección del medio ambiente, el suministro de información 

sobre aspectos tales como: costos, impuestos y otros valores que por 

contaminación se causan, y aun cuando no se haya definido el cómo. Se rotula que 

la contabilidad ambiental “Posee una enorme relevancia para determinar el nivel de 

impacto que se presentará en la aplicación de diferentes políticas junto con los 

instrumentos para su regulación y control del medio ambiente”. 

http://www.gestionyadministracion.com/contabilidad/contabilidad-ambiental.html, 

 

Los principios de contabilidad generalmente aceptados y los estándares 

internacionales de información financiera establecen el tratamiento contable para la 

presentación en los estados financieros y la información a revelar sobre  activos, 

pasivos, patrimonio, ingresos costos y gastos en general,  sin hacer distinción de un 

el procedimiento específico a utilizar para los activos,  costos y gastos ambientales.  

Estos elementos y particularidades   del proceder contable actual fundamentan el 

análisis de las normas y procedimientos vigentes para formular como es pertinente 

los principios, la metodología y reglas individuales para una política contable 

coherente, tales como por ejemplo: las reconocidas para la contabilidad de costos, 

las propiedades, planta y equipo, los contratos de construcción, contratos de 

arrendamiento, etc.  

 

 La toma de decisiones conducentes al cuidado del medio ambiente y los recursos 

naturales implica como lo indica Tyler (2007) Ponderar las ventajas y desventajas 

http://www.gestionyadministracion.com/contabilidad/contabilidad-ambiental.html
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de posibles soluciones,  sean  propias o de aquellas que puedan sobrevenir por 

imposiciones de una ley,  éstas por su origen y finalidad generalmente comprometen 

gran volumen de recursos financieros y no financieros que de igual manera 

determinan  recapacitar en un procedimiento particular y especializado que dé razón 

y cuenta de ellos   y suministre la información  técnica requerida para la toma de 

decisiones,  “ La Contabilidad  Ambiental”; ampliándose  su contenido y enfoque 

como es recurrente para la búsqueda de soluciones que permitan preservar los 

recursos naturales degradados a partir del reconocimiento  de la crisis que enfrenta 

el medio ambiente, de las actividades mismas que los degradan y de la importancia 

de su conservación para la salvaguardia de la especie humana en el planeta. 

 

Los elementos expuestos sobre la contabilidad son determinantes en la gestión del 

medio ambiente, todos ellos son generadores de información valiosa para la 

administración del estado y de las empresas; es necesario mediante un espacio de 

reflexión prudente de parte de la comunidad contable definir cuál es su visión y rol 

en defensa la naturaleza y sus recursos. Es preciso y recurrente concretar cuál debe 

ser el contenido epistemológico de lo que algunos autores han llamado la 

contabilidad ambiental, quién es el responsable de fijar las políticas y su marco 

conceptual, cuales son los criterios para definir los elementos objeto de 

reconocimiento y sus formas de valuación, quienes son los usuarios, cual es el 

contenido de la información a revelar y sus criterios para reportarse como elementos 

más importantes de su razón de ser.  

 

La contabilización de los terrenos, de los equipos, de las  construcciones y otros 

recursos e inventarios integrantes para gestión ambiental, no constituye de por sí 

sola de manera particular un nueva rama de del saber contable, porque 

adicionalmente y con el mismo rigor y eficacia a la  contabilidad ambiental le implica 
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continuamente  tener en cuenta que el paradigma  ambiental es cada día más 

complejo y que  interminablemente demanda gran cantidad de activos e inversiones 

que  en su mayoría son de alto valor económico y social, de ordinario 

comprometidos para preservar los recursos naturales que se ven estropeados por 

el continuo cambio e incremento de la producción agregada, el aumento del ingreso 

y riqueza personal  a largo plazo.  

 

Los elementos expuestos sobre la contabilidad son determinantes en la gestión 

medio ambiental, todos ellos son instrumentos generadores de información valiosa; 

su estudio, sistematización y asociación como fundamentos teóricos que demandan 

con asidua permanencia el espacio de reflexión prudente de parte de la comunidad 

contable para definir cuáles son los elementos más importantes de su razón de ser 

en su visión y rol para defensa la naturaleza y sus recursos.  

 

Para la contabilidad ambiental es preciso y recurrente incluir y concretar en su 

marco conceptual nuevas teorías epistemológicas de estudios más recientes sobre 

la gran diversidad medioambiental garantes de las políticas, criterios, conceptos, 

definiciones, nuevos elementos objeto de reconocimiento, formas de valuación, de 

nuevos responsables y usuarios,  contenido de la información a  revelar y criterios 

para su reporte.  

 

Todo lo anterior implica para la contabilidad ambiental proporcionar  los elementos 

que permitan conocer en detalle: las actividades que se lleven a cabo para gestión 

y sostenibilidad del medio ambiente, para la fijación de políticas y  la auditoría, las 

inversiones, los costos planeados y causados, los resultados y ser fuente para la 

planeación, fijación de objetivos y estrategias,  mediante análisis, tabulación, 

registro y reporte  de la información, procesos que  deben ser asentados, 
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sistematizados e informados para la información financiera y la estadística 

económica como para gestión social bajo los parámetros técnicos apropiados.  

 

La contabilidad ambiental debe prever y suministrar los procedimientos para valorar 

el deterioro de los recursos  naturales finitos cada vez más limitados y restringidos, 

su vida útil y la gestión del hombre para su preservación y uso;  utilizando e 

involucrando para su cometido de ser  necesario de la economía, de la 

administración,  de las matemáticas, la ingeniería y otras ciencias, los conceptos y 

fundamentos que expliquen el deterioro y restauración del medio ambiente, la 

pérdida y reposición de  recursos naturales;  indaguen  no  solo sobre bases 

hipotéticas sino también sobre bases monetarias los problemas y  actividades que 

los  impactan;  estudien y valoren la degradación del  medio ambiente por el uso 

irracional y gratuito de  los recursos naturales que  serán demandados en el futuro;  

observen y definan las bases para hacer una asignación optima de los recursos 

limitados;  elaboren  un sustento teórico para la asignación de precios justos; 

planifiquen y exhiban pronósticos sobre  los costos asociados  a las operaciones 

para todo tipo de acción adelantada;  determinen  costos de las actividades de 

reposición y renovación,  definan  controles y aprecie los costos de circundantes o 

adyacentes. 

 

Conclusiones 

 

Para la Contabilidad Ambiental el verdadero costo no es solo financiero, le implica 

tener en cuenta también  el precio de haber  generado el deterioro del recurso como 

tal, el impacto generado al medio ambiente y  a otros recursos naturales,  

especialmente cuando en algunos casos se ha llegado a su pérdida total, cuánto 

vale restaurar la capa vegetal, cuánto vale reponer una especie animal o vegetal en 
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vías de extinción, cuánto cuesta sentar de nuevo  en su territorio una comunidad 

desplazada, cuánto cuesta la recuperación del aire y una fuente hídrica.  

 

La contabilidad debe jugar un papel determinante en su función de reconocer, 

controlar e informar de manera clara e independiente los cada vez más cuantiosos 

elementos y recursos comprometidos para preservar y mantener la naturaleza y el 

medio ambiente; para ello la contabilidad ambiental debe tener suficiente 

fundamento teórico, reglas, políticas y procedimientos claros, como si lo tiene por 

ejemplo de la contabilidad de costos. 

 

No se puede llamar contabilidad ambiental a aquella  que solo  incorpora en los 

estados financieros los activos,  pasivos, costos y gastos  causados para reparar 

los daños causados a la naturaleza;  la  adquisición  de una planta para tratamiento 

de  aguas residuales o los valores invertidos en la reforestación. 

 

La contabilidad ambiental debe estimar que su objeto es tan amplio, especializado 

y complejo para unas tareas, consecuencias y resultados impredecibles; que su 

quehacer es ocupar un rol determinante en su función de cuantificar, reconocer, 

controlar e informar de manera clara e independiente; y prever que su labor es 

compleja, ardua de realizar, y precisa de procedimientos e instrumentos científicos, 

técnicos y de personal capacitado,    

 

De acuerdo a lo expuesto las preguntas a responder serán: 

 

-¿Cuál sería el fundamento epistemológico de la contabilidad ecológica o 

ambiental? 
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-¿Si el costo histórico de los efectos al medio ambiente es alto y el costo futuro 

mucho más? 

 

¿Cuál sería la forma de medición y las políticas para reconocimiento de estos? 

 

¿Qué estrategias se deben tener en cuenta para la incorporación de los costos 

futuros y subyacentes? 

 

¿Qué estrategias se deben implementar para educación y enseñanza de la 

contabilidad ecológica? 

 

¿Cuáles son aportes de la contabilidad ecológica para la administración, uso, control 

y toma decisiones en garantía, mantenimiento y defensa de los recursos naturales? 
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