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Resumen
El objetivo de este trabajo es contribuir en la
toma de conciencia de los profesionales de
las áreas de negocios, economía y contabilidad quienes, por estar involucrados en una
ciencia social, juegan un papel fundamental
a la hora de impactar el entorno en el que
desarrollan su trabajo. Este documento fue
elaborado a partir de reflexiones y lecciones
aprendidas en clases cuyo objetivo fue abrir
la mente de los estudiantes universitarios

para que aprendan más allá de los conocimientos estándar de su programa académico. Siguiendo una metodología basada en
consultas y discusiones con distintos grupos,
el trabajo fue aprobado para presentarse en
el marco de los géneros discursivos2 pues
abarca la ética ambiental en campos que
normalmente no se involucran mucho con
la ecología. No obstante, la contaduría y las
profesiones afines implican una gran responsabilidad con el medioambiente.
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Ecología, ética ambiental, contabilidad, economía.
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Perspectiva ambiental
Abstract
The objective of this work is to raise awareness among professionals in the areas of
business, economics and accounting who
play a fundamental role in impacting the environment in which they carry out their work.
That is because they are involved in social sciences. This document was elaborated from
reflections and lessons learned in classes
whose objective was to open the mind of the
university students so that they learn beyond

the standard knowledge of their academic
program. There were consultations, the subject was discussed with people from the field
as professors, students, professionals in the
aforementioned fields and it was approved
to be presented within the framework of the
speech genres3 since it covers the environmental ethics of fields that normally do not
involve much in the ecology issues despite
the fact that its position implies a great responsibility with the environment.

Keywords
Ecology, environmental ethics, accounting, economy.
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Figura 1.

Fuente. Geralt (s.f.). Medio ambiente Árbol La naturaleza.
Disponible en: https://pixabay.com/es/medio-ambiente-árbol-la-naturaleza-2948299/
(3) Academic literacy strategy of the Public Accounting Program.

Ética ambiental
De acuerdo con Desjardins (2013) la ética ambiental es “un balance sistemático de las relaciones morales entre los seres humanos y
su medioambiente”4 (p. 268). esto puede ser
aplicado como una filosofía de la vida en la
que prima el respeto y el amor por la naturaleza y por todo lo que ella nos brinda. Dentro
de los objetivos de
la ética ambiental se
encuentra la evaluación
y orientación de
Los profesionales
la conducta humana
del ámbito
hacia un equilibrio arcontable
mónico entre quienes
directamente
habitan un medio.

L

relacionados
con el medio
empresarial y
económico juegan
un papel bastante
importante pues
su trabajo no se
limita a llevar
simples cuentas.

No es equívoco plantear que actualmente
la mayoría de los problemas ambientales
globales son principalmente causados por
el hombre. Éste se encarga de desperdiciar,
desaprovechar y acabar con los recursos
que brinda el planeta
para su subsistencia y
propio desarrollo. Se
están dejando pasar por alto acciones que de
inmediato no tienen repercusiones pero que,
con el pasar del tiempo, están arrojando resultados poco positivos para la vida humana y su
desarrollo normal en el ambiente.

Las crisis ambientales obligan al hombre a reexaminar su conducta y valores frente a esto y
les recuerdan, como lo afirma Rolston, que “las
especies son las unidades más fundamentales
de la vida”5 (Sheppard, 2000, p. 52). Así, está
en manos del ser humano cambiar el rumbo

de posibles tragedias que están sucediendo
y pueden suceder. Es necesario mejorar las
condiciones fatales en las que se encuentra el
ambiente y no necesariamente lo tienen que
hacer aquellos que eligen estudiar carreras
con enfoque en la ecología y medioambiente
o deciden dedicar su vida a esto, porque es
cuestión de todos y más aún cuando se está
en un medio social como lo son las ciencias
contables desarrolladas en los medios empresariales y económicos.
Los profesionales del ámbito contable directamente relacionados con el medio empresarial
y económico juegan un papel bastante importante pues su trabajo no se limita a llevar
simples cuentas. Éstos se encargan también
de administrar recursos y analizar situaciones
para la toma de decisiones. Por ello las empresas son responsables de sus impactos en la
sociedad y los distintos grupos de interés. Los
profesionales contables tienen la obligación
de crear planes estratégicos para el cuidado y
protección del medio ambiente.
Una intención y actitud de colaboración y
mejoramiento del medio ambiente es básica
para promover el desarrollo sostenible. Los
profesionales contables, desde su oficio, tienen la posibilidad de interferir sobre otros
y con ello generar actitudes de cambio que
traigan posibilidades favorables para el mejoramiento del medio en el que se está relacionado directamente.
Además de profesionales, se busca llegar a
ser seres ecológicos y amables con el medio
ambiente y así, como lo dicen Light y Rolston
(2006), trabajar por “la descripción de los valores que posee el mundo natural no humano y
por la prescripción de una respuesta ética apropiada para asegurar la preservación o restauración de estos valores” (Lecaros, 2003, p. 2).

(4) Traducción libre del original: “…A systematic account of the moral relationships between human beings and their natural environment”.
(5) Traducción libre del original: “…species are the more fundamental units of life.”
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Acciones
Para responder a lo que se planteó anteriormente en relación con las áreas contables,
empresariales y económicas y su involucramiento con la sociedad, es necesario actuar
y generar cambios desde el ámbito educativo universitario implementando proyectos
de reciclaje de documentos y hojas impresas
que se están botando indiscriminadamente.
Se requiere una visión más amplia del papel
como material reciclable y el rol que éste juega frente al cuidado del medio ambiente y el
cambio climático que se ha ido generando
por su uso indiscriminado. El cambio debe comenzar desde la formación académica que es
conceptual, profesional y ética.
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La responsabilidad del profesional es aún
más grande pues los contadores deben ser
ejemplo y contribuir para que las empresas
exijan y encuentren colaboración por parte de jefes y compañeros. Al implementar
políticas de reciclaje, reutilización y reducción de insumos materiales en las empresas, hace que todos estén inmersos en una
ética ambiental y contribuyan e impacten
a la sociedad.
Cuando se tratan temas relacionados con la
ética del cuidado del medio ambiente y el ámbito contable se abre una oportunidad para

emitir un mensaje a todos aquellos que son
indiferentes con estos temas porque creen
que no les compete. Hay muchos profesionales que limitan su trabajo a realizar sólo lo
que les dicen o lo que
es más común en esta
labor. A partir de este
La responsabilidad
documento se invita
del profesional
y promueve a las personas para que practies aún más
quen su profesión de
grande pues los
manera íntegra y con
contadores deben
responsabilidad social.

L

ser ejemplo y

Actualmente, muy pocontribuir para que
cas personas toman
las empresas exijan
iniciativas para la construcción de un mejor
y encuentren
futuro protegiendo el
colaboración por
medio en el que se habiparte de jefes y
ta y se está relacionado
compañeros.
directamente. No obstante, cuando se puede
intervenir innovando o
tomando iniciativas, es necesario hacerlo. Hay
que dejar de ser indiferentes y disminuir nuestra huella ecológica como profesionales de
una ciencia social. Desde una nueva visión nos
enfocamos en los conocimientos dentro de un
plan en el cual se le dé la importancia al medio
ambiente y para esto se deben utilizar mecanismos que disminuyan el impacto ambiental.
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NATURALEZA E IMPACTO
DE LOS COSTOS AMBIENTALES
EN LA SOCIEDAD
Isabel Milena Bastidas Cabezas1.
Resumen
Ante la necesidad de preservar el medio
ambiente, el estudio de los costos ambientales y la estimación y valoración del impacto sobre la naturaleza y la sociedad se
han convertido en temáticas interesantes
en el medio académico para los estudiosos
de las ciencias contables, para la sociedad
y para las empresas. Así, disciplinas como
las ciencias económicas, encargadas de la
problemática ambiental, y el derecho, desde el punto de vista jurídico, promueven

normas relacionadas con la protección al
medio ambiente.
Los costos ambientales pueden ser internos y externos y están relacionados con
los costos incurridos en lo que tiene que
ver con la salvaguardia y daño ambiental.
También incluyen costos de prevención,
disposición, planeación, control, acciones,
políticas y reparación de daños que pueden ocurrir en la empresa y afectar al Estado y a la comunidad en general.

Palabras clave
Costos ambientales, contabilidad ambiental, impacto ambiental, naturaleza y sociedad.
Abstract
Given the need to preserve the environment,
the study of environmental costs and estimating and assessing their impact on nature
and society has become an interesting topic
in the academic for students of accounting
sciences, the society and companies. It is
also important to highlight which disciplines,
such as economic sciences, responsible for
environmental issues, and law, from the legal

point of view, promote standards related to
the protection of the environment.
The environmental costs include internal and
external costs related to the costs incurred
in what has to do with safeguarding and environmental damage; they also include costs
of prevention, disposal, planning, control,
actions, policies and reparation of damages
that may occur in the company and affect
the state and the community in general.

Keywords
Environmental costs, environmental accounting, environmental impact, nature and society.
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