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Sintiendo el calor: los directores ejecutivos que ignoran el cambio climático lo hacen bajo su propio riesgo 
   

El 11 de diciembre de 1997, casi 200 países firmaron el Protocolo de Kioto , que amplía la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 1992 (CMNUCC). Fue un modesto intento de comprometer a los Estados 
parte a combatir el calentamiento global provocado por las emisiones de CO 2 producidas por el hombre. 
 

A pesar de la intención, muchos países no cumplieron sus objetivos o se retiraron del acuerdo, las emisiones globales 
continuaron creciendo y el cambio climático persistió sin cesar en gran parte del planeta. 
 

Casi una década después, en 2015, todos los Estados miembros de la ONU adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, incluidos los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) . Poco después de eso, se firmó el Acuerdo de 
París el 22 de abril de 2016. Una vez más, casi 200 países fueron signatarios, comprometidos a mantener el aumento 
de la temperatura global en una media muy por debajo de 2 ° C y reducir las emisiones lo antes posible para alcanzar 
el neto cero en la segunda mitad de este siglo. 
 

Más información. 
Contadores: ahora es el momento de asumir nuestro papel como agentes de cambio                                                                              
   

Los contadores siempre han necesitado tener un conocimiento profundo de los estándares profesionales y éticos y los 
marcos regulatorios existentes, así como actualizar y desarrollar regularmente sus habilidades para enfrentar los 
cambios dinámicos del mercado, así como las transformaciones en todo el mundo. 
 

Quizás ahora, en el entorno actual de transacciones complejas y nuevas tecnologías, la necesidad sea aún mayor. 
Existe una gran demanda de una visión más integral del negocio, que cubra no solo cuestiones contables, sino también 
medidas e información sobre asuntos ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG). 
 

En este contexto, cabe destacar el desarrollo de un Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad, bajo la 
coordinación de la Fundación IFRS, con el apoyo de IFAC y otras instituciones globales. Esto garantizará que exista un 
estándar mundial de excelencia en informes corporativos, basado en experiencias con modelos existentes que debería 
mejorar significativamente la calidad de la información en este campo. 

 

Más información. 
Transformación y evolución de las Organizaciones Profesionales de Contabilidad (PAO´S): nuestro viaje juntos  
 

A principios de este año, la IFAC convocó a más de 150 directores ejecutivos y líderes senior de Organizaciones 
Profesionales de Contabilidad de todo el mundo, junto con su Junta Directiva, para discutir temas relacionados con el 
futuro de la profesión contable. En particular, la relevancia y sostenibilidad de las organizaciones miembros de IFAC 
sigue siendo un asunto crítico a medida que las asociaciones navegan por diferentes contextos y plazos de 
recuperación. La sesión interactiva sobre la Transformación y evolución de las PAO´S demostró ser una conversación 
que invita a la reflexión, tanto así que IFAC ha puesto a disposición todas las grabaciones , con opciones de subtítulos 
traducidos en árabe, francés, español y ruso. Los mensajes compartidos por los oradores son importantes y la IFAC 
quiere asegurarse de que estos mensajes sean accesibles para tantas PAO´S como sea posible. 
 

Más información. 
Aprenda más sobre éstos y otros temas en la página oficial de IFAC:  Knowledge Gateway. Conocimientos, recursos 

y herramientas de Contabilidad global. https://www.ifac.org/knowledge-gateway   
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