XI ENCONTRO NACIONAL DA ECOECO
Araraquara-SP - Brasil

CONFLUENCIAS Y DIVERGENCIAS EN TORNO A LA NOCIÓN DEL DESARROLLO HUMANO
SOSTENIBLE: UNA REVISIÓN CONCEPTUAL Y APORTES DESDE LA ECONOMÍA ECOLÓGICA

Andrés Fernando Herrera (Universidad del País Vasco-UPV/EHU ) - andres.fdo.herrera@gmail.com
Economista, Máster en Globalización y Desarrollo, Estudiante del Programa de Doctorado en Estudios sobre Desarrollo
en el Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional (HEGOA), UPV/EHU (España)

Confluencias y divergencias en torno a la noción del Desarrollo Humano
Sostenible: una revisión conceptual y aportes desde la Economía Ecológica

Resumen:
En la presente comunicación se realiza una revisión del concepto de Desarrollo
Humano Sostenible (DHS) propuesto por Sudhir Anand y Amartya Sen. En el DHS
confluyen el Desarrollo Humano (DH) y el Desarrollo Sostenible (DS), y se presenta
como un marco apropiado para abordar la dicotomía entre los procesos de desarrollo y
el uso sostenible del medio ambiente. Sin embargo, un análisis conceptual de los
planteamientos iniciales del DHS sugiere que tal confluencia no es tan automática dadas
las diferentes corrientes del DS en disputa (sostenibilidad débil, fuerte o super-fuerte).
En este sentido, las implicaciones conceptuales del DHS, fundamentadas desde la
sostenibilidad débil, son contrastadas tomando como referencia los planteamientos de la
sostenibilidad fuerte provenientes de la Economía Ecológica.

Resumen Ampliado:
En la presente comunicación se realiza una revisión conceptual del Desarrollo
Humano Sostenible (DHS) propuesto por Sudhir Anand y Amartya Sen, como marco en
el que confluyen el Desarrollo Humano (DH) y el Desarrollo Sostenible (DS). Anand y
Sen (1996, 2000), en virtud de un universalismo ético entendido como la ampliación del
DH a todas las sociedades, defienden la confluencia de los dos enfoques, lo cual
implicaría, por una parte, una equidad intrageneracional a través de una ampliación del
DH a todas las personas de la generación actual y, por otra parte, una equidad
intergeneracional a través del mantenimiento de al menos las mismas opciones de DH
para las generaciones futuras (en referencia al DS).
Desde el paradigma del DH, con el Enfoque de las Capacidades (EC) como su
fundamento, el fin del desarrollo es que las personas adquieran las capacidades y
libertades necesarias para llegar a ser o para hacer aquello que consideran tiene valor en
sus vidas. Por su parte, desde la perspectiva del DS, el ideal de los procesos de
desarrollo se daría cuando estos tienen el menor impacto en las relaciones entre el

sistema ecológico y el sistema socioeconómico. Así pues, el DHS parece el marco
perfecto para la confluencia de los dos enfoques.
Sin embargo, la ampliación de las capacidades y libertades de las personas (DH)
puede conducir a un mayor uso y consumo de recursos y servicios naturales y a una
mayor generación de residuos y emisiones, lo cual genera impactos negativos en el
medio ambiente o sistema ecológico (DS). Las estimaciones realizadas por el PNUD
(2013) muestran que la consecución de mayores niveles de DH (medido a través del
Índice de Desarrollo Humano) en la mayoría de países conlleva a una mayor presión o
carga en la bio-capacidad del planeta (medida a través de la Huella Ecológica), es decir,
se hacen evidentes patrones de desarrollo insostenibles (DS). De esta manera, la
confluencia entre el DH y el DS que proponen Anand y Sen no es tan automática y, por
tanto, se requiere una revisión conceptual más detallada del DHS para intentar descubrir
cómo encajan los dos enfoques y desde qué postura nos hablan estos autores cuando
proponen que el DH sea a su vez sostenible. El adjetivo sostenible puede tener
diferentes implicaciones dependiendo de la corriente teórica que le de fundamento.
El análisis se lleva a cabo a través de una revisión de la literatura sobre los debates
en torno al desarrollo económico, enmarcando en estos al DH y al DS, con el objetivo
de descubrir la carga conceptual de cada enfoque. Este recorrido conceptual nos permite
encontrar las convergencias entre los dos enfoques, como también los puntos de
divergencia. Además, una vez establecida la posición sobre la sostenibilidad que está
detrás del DHS, ésta es contrastada considerando algunos elementos propuestos desde la
Economía Ecológica.
El DH y el DS, como productos de los debates sobre desarrollo económico, tienen
una gran carga histórica. Los dos enfoques deben lidiar con los debates en torno a su
relación con el crecimiento económico y el enfoque productivista. Los dos enfoques
comparten un momento histórico común de nacimiento, momento de total fracaso de los
programas de desarrollo, centrados en el crecimiento económico, y de decadencia de las
teorías y que algunos investigadores denominan como Maldesarrollo (Tortosa, 2011). El
DH nacerá como reivindicación de las personas como fin último del desarrollo,
invirtiendo la relación entre fines y medios que la corriente dominante había sostenido
hasta ese momento, aunque no hay una ruptura radical con el enfoque productivista. Por
su parte, el DS buscará abordar la problemática ambiental, considerando que las
relaciones entre el sistema económico y el sistema socioeconómico deberían

replantearse en aras de contrarrestar los efectos negativos que los modelos tradicionales
de desarrollo habían causado en el medio ambiente. Sin embargo, las variadas posturas
teóricas del DS -sostenibilidad débil, sostenibilidad fuerte y sostenibilidad super-fuerte-,
tendrán implicaciones conceptuales diferentes.
A través de la revisión conceptual realizada, y atendiendo a diferentes conceptos
propuestos desde la Economía Ecológica (que defiende una sostenibilidad de carácter
fuerte, que el sistema económico y el sistema ecológico son interdependientes y
coevolucionan conjuntamente, que no hay sustitución perfecta del capital natural con
otros tipos de capital sino más bien complementariedad, que el sistema económico es
abierto y está contenido en el sistema ecológico y la relación entre ellos es biofísica y
obedece a las leyes del balance de materia y energía, entre otros aspectos), se encuentra
que el DHS propuesto por Anand y Sen es desde una perspectiva de la sostenibilidad
débil, puesto que la equidad intergeneracional (es decir, la visión del DS) la conciben en
términos de niveles de ingresos o consumo no decrecientes entre las generaciones (actual y
futuras), asumiendo una sustitución perfecta de capitales sin importar el tipo y especificidades
del capital del cual provengan (capital físico, natural, humano), ya que lo que importa es el
stock total de capital para la generación de esos flujos de ingresos o consumos.

De momento el avance en la integración del enfoque del DH y el DS considerando
la sostenibilidad fuerte o superfuerte es lento y el debate está abierto. Lozano (2008)
intenta integrar el DH (aunque utiliza la literatura de desarrollo humano de Max-Neff)
con el DS a través del Análisis y la Ciencia de Redes. Newmayer (2010) ha explorado la
literatura del Desarrollo Humano y del Desarrollo Sostenible y argumenta que puede
haber muchos más puntos de encuentro de los que se supone, aunque hasta ahora la
literatura de uno de los enfoque ignora a la del otro y viceversa. Otras líneas de
investigación son abordadas por Voget-Kleschin (2013), quien explora el enfoque de las
capacidades para ampliar la concepción del DS, o Birkin y Polesie (2013) quienes desde
un enfoque epistemológico buscan nuevas formas de integrar la sostenibilidad y el
enfoque de las capacidades.
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