PROPUESTA

JUSTIFICACIÓN*
La economía mundial, basada en el consumo, la acumulación
y el crecimiento económico ilimitado, ha llevado al planeta a
un estrés sin precedentes. La capacidad de carga de la
biosfera ha sido superada y estamos viviendo con los stocks
de capital natural que aún quedan. La devastación es tan
grande que según el informe de Planeta Vivo 2018, en los
últimos 40 años hemos acabado con el 60% de las especies
de vertebrados del planeta. Hemos ocasiono un cambio
climático artificial con todos los efectos colaterales que esto
conlleva.
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La contabilidad como ciencia social no es ajena a brindar
soluciones a esta grave crisis ambiental que vivimos y
sufrimos. Al igual que la biología; la física; las matemáticas la
economía; la contabilidad tiene un compromiso ético de
pensar y ofrecer alternativas viables que nos ayuden a superar
la crisis ambiental, que pone en peligro de extinción, no
solamente especies de plantas y animales no humanos, sino
a la misma especie humana.
El discurso de la Sustentabilidad que nace desde la economía
ecológica, pero hoy día es transversal a todas las ciencias, se
convierte en un eje central para orientar iniciativas que
contribuyan a un mejor equilibrio entre el hombre y la
naturaleza y la coexistencia entre nosotros mismos y demás
especies.
Contabilidad y Sustentabilidad, más que una idea novedosa,
es una necesidad que apremia. En el caso de Colombia, que
es un país mega diverso, es una obligación moral, que la
contabilidad inicie un proceso de revisión crítica de su sistema
económico, y sus formas de medir, valorar y revelar la
información relacionada con los ecosistemas y todo el capital
natural. Nuestro compromiso como contadores colombianos
es doble, porque no solo tenemos que dar cuentas a los
nacionales, sino también al mundo, puesto que las riquezas
de este territorio, también son parte del patrimonio de la
humanidad.
*La fuentes de las cifras y datos presentadas aquí se pueden revisar en la
ponencia del autor en el foro del 1 de Octubre de 2019 titulada: Pasivos
ambientales para la justicia ambiental: un instrumento de ecología política.
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PROPUESTA GENERAL
La Red de investigación en Contabilidad Ambiental,
“Contabilidad y Sustentabilidad” nace como una necesidad
sentida y unánime del gremio contable en Colombia, que ve
una posibilidad en la investigación contable, de encontrar y
proponer alternativas viables que migren a la actual economía
hacia unas dinámicas más reales y justas con relación a los
límites biofísicos de nuestro planeta.

OBJETIVOS
General
Aportar a la Sustentabilidad en Colombia a partir de la
Contabilidad Ambiental (CA)

Específicos






Generar proyectos de investigación relacionados con la
CA
Proponer una la cátedra de CA para los programas de
Contaduría Pública
Fomentar la creación de programas de postgrado de
CA
Proponer políticas públicas tendientes a la
Sustentabilidad en Colombia
Fomentar la CA a nivel internacional
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ESTRUCTURA
Esta Red de investigación será abierta, por lo que podrán
trabajar en ella, tanto profesores de universidades como
profesionales que estén interesados en contribuir a la
generación de conocimiento relacionado con la Contabilidad
Ambiental.
Además, también buscará integrar en los procesos de
investigación las voces de líderes sociales y comunales que
puedan aportar otras cosmovisiones y ontologías para
observar la complejidad de la naturaleza.
En la medida de lo posible se formalizarán todas las relaciones
de los diferentes actores a través de convenios de
cooperación con organizaciones.
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ESTRATEGIA
Para el logro de los objetivos, esta Red ha dividido su estrategia en
cuatro ejes orientadores, los cuales articularán el objetivo principal
que es aportar a la sustentabilidad en el país.
Los cuatro ejes estratégicos son:







La generación de proyectos de investigación en
Contabilidad Ambiental
La construcción de una cátedra nacional de Contabilidad
Ambiental, con la visión de fomentarla dentro de la
formación integral del Contador Público
La promoción de programas de Postgrado cuyo
fundamento sea la Contabilidad Ambiental y en donde los
Contadores puedan obtener títulos que los acrediten como
“Contadores Ambientales”
Finalmente la construcción de un observatorio de
sustentabilidad empresarial en donde se pueda medir la
gestión ambiental de las empresas que operan dentro del
territorio colombiano y que sirva de criterio para ir mejorando
hacia una economía más sustentable.
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METODOLOGÍA DE TRABAJO
En vista que esta Red es interinstitucional y a nivel nacional,
tiene un desafío grande frente al logro del trabajo en equipo
con personas y recursos separados geográficamente.
Para solventar esto, se ha pensado en implementar en su
metodología de trabajo, herramientas basadas en tecnologías
de la información que logren la sinergia de los equipos de
trabajo, el control y la gestión de los recursos en los proyectos,
la divulgación de los grupos de investigación que pertenezcan
a la Red y sus respectivos productos científicos y la integración
con otras Redes, Grupos e investigadores tanto a nivel
nacional como internacional.
Todas estas herramientas son asequibles y viables, gracias a
alianzas estratégicas con empresas del sector TI, que están
dispuestas a apoyar iniciativas para hacer investigación.
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ADMINISTRACIÓN
La administración de esta Red de investigación se hará a partir
de dos fases:
La primera fase tendrá como objetivo la formalización legal de
la Red, a través de la celebración de los convenios de
cooperación con las organizaciones, inicialmente con al
menos tres Universidades que sirvan de garantes de los
proyectos y le den vida a la Red y hagan posible su
reconocimiento a través de un “acuerdo inicial”. Esta Red
inicialmente no tendrá personería jurídica, pero más adelante,
los órganos administrativos de la Red decidirán cual es la
figura jurídica que más le convenga a la Red. Las demás
organizaciones que se vinculen a la Red, lo harán
adhiriéndose al acuerdo inicial a través de un convenio de
cooperación.

La segunda fase, tendrá como propósito el cumplimiento de los
objetivos de la Red. Para esto se conformará un comité Científico
de la Red, el cual diseñará y dirigirá la estrategia. Este comité el cual
tendrá al menos 5 miembros velará por los aspectos Legales,
Financieros, éticos y científicos de todas sus actuaciones. Este
comité podrá a su vez conformar otros comités de acuerdo a las
necesidades que se presenten en la implementación de la Red.
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PARA TENER EN CUENTA








Favor lea esta propuesta y haga sugerencias, críticas
constructivas, mejoras y adiciones para que juntos,
tengamos un documento consensuado para iniciar a
trabajar.
Haga sus aportes al documento dentro del Foro de
Whatsapp “Mesa investigación CA”
Este documento no es un acta de constitución, ni manual,
ni reglamento, es solo una guía para iniciar a trabajar.
La discusión de esta propuesta debe de hacerse antes de
la primera reunión a más tardar hasta el 20 de octubre de
2019, para no desgastarnos en la reunión online
discutiendo asuntos que por el tiempo son imposibles de
resolver.
Que la discusión de este documento no se vuelva tan
complejo que se dilaten las cosas. Las Redes de
investigación lo hacen los investigadores y los proyectos,
todo lo demás son formalismos que facilitan la realización
de los objetivos.
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