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Las clasificaciones hechas sobre la investigación en contabilidad ambiental abordadas en la
literatura académica por lo general no incluyen los aportes que desde los países en desarrollo,
en particular los que en América Latina se han realizado al respecto. Una aproximación
inicial a la producción académica sobre contabilidad ambiental y social en América Latina
nos lleva a plantear que ésta presenta por lo menos tres tensiones: en primer lugar, a
comparación de otras líneas de investigación, aún es incipiente la producción en contabilidad
ambiental; segundo, la producción realizada no ha tenido el suficiente eco en la academia
contable latinoamericana que permita evidenciar su pertinencia y trascendencia en el campo
de conocimiento; por último, gran parte de esta producción académica puede ser clasificada
en una perspectiva cercana a la sostenibilidad débil (o alejada de la sustentabilidad) en la cual
se mantiene la sobre-explotación de la base natural y social bajo la premisa de la búsqueda
de la rentabilidad. Esto es que en América Latina se hace necesario caracterizar el
pensamiento en contabilidad ambiental dado que las dinámicas de desarrollo no pueden llegar
a equiparse a la acaecida en los países desarrollados, debido a que los procesos de producción
abocarían a una destrucción ambiental en tanto los países en América Latina están expuestos
a un mayor grado de vulnerabilidad entendida como la susceptibilidad al daño debido a la
sensibilidad o exposición de un sistema en este caso ecológico a impactos, tensiones o
disturbios, relacionando a su vez el umbral de daño y la habilidad para adaptarse a
condiciones de cambio. La metodología busca identificar un pensamiento propio de la región

a través de un enfoque cualitativo-interpretativo, con el análisis y evaluación de la producción
académica en contabilidad ambiental en América Latina.
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