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Resumen

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (en adelante, ODS) fijan el rumbo que se sugiere
para beneficio y sostenibilidad de la humanidad, lo que necesariamente requiere la
intervención y trabajo de todos los actores económicos, políticos y sociales. Desde este
punto de vista, en su cumplimiento se deberían ver involucrados el Estado, los entes
económicos, los ciudadanos, y en general todos quienes conformamos la nación para
alcanzar tan loables fines. El problema está precisamente en ello: en el hecho de que
los fines son loables y de buenas intenciones, pero cuya aplicación puede ser una
empresa tan grande que resulte imposible cumplir. Se pregunta si el auditor externo
sea la figura que pueda convertirse en un agente que coadyuve en la obtención positiva
de estos objetivos.
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Abstract

The Sustainable Development Goals set the suggested path that allows mankind to
achieve its general benefit and sustainability, for which is mandatory to count with
intervention and work of all economic, political and social sectors in order to achieve
such laudable goals. In the end, that´s exactly the issue with it all: the goals are
laudable and full of good intentions but in practice there might become in such a big
challenge that is impossible to achieve. Would the statutory or external auditor be the
one to assist in above-mentioned achievement?
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