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evin Dancey, director 

ejecutivo de la Fede-

ración Internacional de 

Contadores, en la introducción a 

este documento señala que la 

corrupción y los delitos económicos 

conexos, como lavado de dinero, 

soborno, la evasión y el fraude 

fiscales, son obstáculos significativos para el crecimiento económico y 

desarrollo humano y, en última instancia, para lograr los 17 Objetivos del 

Desarrollo Sostenible establecidos por la Asamblea de la Organización de las 

Naciones Unidas (UN SDG). En este ámbito, nuestra profesión contable tiene 

un papel muy importante por desempeñar, debido a nuestra posición como 

asesores de empresas, del sector público y la sociedad. 

Baja el documento completo en este vínculo: 

IFAC-Action-Plan-Fighting-Corruption-Ecomonic-Crime.pdf 

 

 

K 

Conoce los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
Link de la publicación: 

https://www.cepal.org/es/temas/agenda-2030-
desarrollo-sostenible/objetivos-desarrollo-sostenible-ods 



  

 

 

SON CINCO PILARES SOPORTANDO TODO UN ECOSISTEMA 

Los cinco pilares se basan en la necesidad de un enfoque de ecosistema 

completo, con la profesión contable global como la parte medular que 

contribuye en este ecosistema. Otros actores clave incluyen líderes políticos, 

agencias gubernamentales, funcionarios, líderes empresariales que 

desarrollan administración y gobernanza, formuladores de políticas globales, 

aplicación de la ley, otros profesionales regulados (como abogados), y 

ciudadanos y los contribuyentes.  

Todos estos actores deben trabajar juntos en cada vez más globales -pero 

todavía en gran medida nacionales– políticas regulatorias marco de los 

tratados, legislación y reglamentos. 

 

 

 

1.- Aprovechando todo el potencial de la educación y el 
desarrollo profesional. 
2.- Apoyando los estándares globales. 
3.- Contribuyendo a la formulación de políticas basada en la 
evidencia. 
4.- Fortaleciendo su impacto a través del compromiso y la 
asociación. 
5.- Contribuyendo nuestro expertise a través de líderes 
intelectuales y la defensa. 



  

 

 

PORQUÉ LA PROFESIÓN CONTABLE GLOBAL ES PARTE MEDULAR QUE 

CONTRIBUYE EN ESTE ECOSISTEMA 

La profesión contable puede ser 

un impulsor esencial para generar 

instituciones gubernamentales, 

mercados financieros, economías 

y una sociedad fuertes y 

sostenibles. Una profesión 

contable fuerte y organizada, 

compuesta por contadores éticos 

altamente capacitados, profesionales, promotores de la transparencia y la 

rendición de cuentas en los sectores públicos y privados, apuntala al sector 

financiero y al desarrollo económico, contribuyendo a la reducción de la 

pobreza y la prosperidad compartida.  

La capacidad de nuestra profesión contable para hacerle frente a las 

limitaciones del crecimiento sostenible -incluidas la corrupción y los delitos 

económicos conexos y un sector público deficiente en gobernanza y gestión 

financiera—nos convierte en un impulsor central para el desarrollo sostenible. 

 

 

 



  

 

 

 


