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Resumen: 
 

Luego de la cumbre de Río de Janeiro del año 1992 y de los tratados que lo continuaron se abrió a 

consideración masiva el paradigma ambientalista. Se ponía de relieve el cuidado del medio 

ambiente que debía ser reflejado de distintas maneras a los efectos de su exteriorización tanto a 

nivel público como privado. 

Y como desprendimiento y necesidad de mensurar dichos acontecimientos se abrió la puerta hacia 

la denominada Contabilidad Ambiental y Social. La que luego contaría con indicadores propios y 

con informes más extensos también dirigidos a complementarlos. 

Ha sido sumamente desarrollado el tema por destacados autores, dentro de los que pongo de 

relieve especialmente por su anticipación y elaboración a los Dres. Ricardo Pahlen Acuña y Luisa 

Fronti. 

Hoy nos encontramos ante otra situación. Si existe contabilidad ambiental deberá existir la 

Auditoría Ambiental. 

Si se ampliaron los paradigmas, luego del Pacto Global, fundiendo los principios proambientales 

junto a otros como el compromiso de las empresas y entes a: 

 Deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 

 Deben asegurarse de no ser complices de abusos a esos derechos 

 Deben respetar la libertad de asociación 

 Eliminar formas de trabajos forzosos 

 Abolir el trabajo infantil 

 Eliminar la discriminación en el empleo 

 Apoyar métodos preventivos de problemas ambientales 

 Adoptar iniciativas para promover responsabilidad ambiental 

 Fomentar la difusión de tecnología que no dañe el medio ambiente 

 Deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluyendo la extorsión y el 

soborno 

Entonces existirán otras formas de exponer las acciones tendientes a su cumplimiento en los 

informes respectivos, acompañando el desempeño financiero de los Entes a través de los Estados 

Contables financieros, con otros destinados a ello. 

Por tanto podremos identificar también las herramientas para su control, y así hablamos de: 

 AUDITORIA FINANCIERA 

 AUDITORIA AMBIENTAL Y SOCIAL 

 AUDITORIA INTEGRAL 

 AUDITORIA FORENSE 



Creemos que es necesario profundizar el desarrollo de los contenidos curriculares hacia dichas 

tendencias. 

Por otra parte promovemos que la investigación empírica haga sus aportes hacia el desarrollo 

de la Auditoria Forense, cuyo amplio campo de aplicación se extiende no solo al ámbito 

público, como colaborador en las pericias judiciales del contador público en casos de delitos 

económicos, sino al de la prevención por imperio del control, tanto en el ámbito público como 

en el privado. 

La preparación de Contadores orientados al ámbito Forense desde la investigación colaborara 

en la prevención de delitos de fraude, cohecho y corrupción tanto a nivel público como 

privado, lo que colaboraría a colocar nuestra profesión en concordia con los últimos principios 

internacionalmente aceptados de la Ética tanto corporativa como pública. 

Es nuestro deber propender y trabajar hacia ello a efectos de replantear y realzar los aportes 

de nuestra actuación hacia el bien común, que en definitiva nos cabe a todos. 

 

>> Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran y se reconocen y se abrazan.  

Ese lugar es mañana>> 

Eduardo Galeano 
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