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RESUMEN 

  El presente trabajo analiza la evolución del concepto de Desarrollo Humano 

Sostenible a lo largo de los últimos treinta años. El objetivo fundamental será demostrar 

que, con una política adecuada, los objetivos de desarrollo humano y desarrollo sostenible 

son compatibles. Para ello, se elaborará un estudio econométrico empleando datos de 

panel que permita obtener información sobre la evolución de la huella ecológica y el 

Índice de Desarrollo Humano a nivel internacional. Esta idea se inspira en el cuadrante 

de sostenibilidad, una herramienta gráfica que clasifica a los países en función de su IDH 

y su impacto medioambiental. Sin embargo, este trabajo introduce como novedad la 

elaboración de un modelo dinámico que analice los movimientos que se han producido 

dentro de este cuadrante entre 1990 y 2017. Si los países están convergiendo o no hacia 

los niveles óptimos de desarrollo es algo que se resolverá a lo largo de este proyecto. 

Palabras clave: Cuadrante de Sostenibilidad, Desarrollo Humano Sostenible; Huella 

Ecológica; Índice de Desarrollo Humano; Sostenibilidad.  

ABSTRACT 

  This paper analyzes the evolution of the concept Sustainable Human Development 

over the last thirty years. The fundamental objective will be to demonstrate that, with an 

appropriate policy, the goals of human development and sustainable development are 

compatible. Therefore, an econometric study will be prepared based on a dynamic panel 

data model that allows obtaining information on the evolution of the ecological footprint 

and the Human Development Index at an international level. This idea is inspired by the 

sustainability quadrant, a graphical tool which classifies countries according to their HDI 

and their environmental impact. However, this work introduces, as a novelty, the 

elaboration of a dynamic model that tries to analyze the movements that have occurred 

within this quadrant since 1990 until 2017. Whether or not countries are converging 

towards optimal levels of development is something that will be resolved throughout this 

project. 

Keywords: Ecological Footprint, Sustainability quadrant; Sustainable Human 

Development; Sustainable Development Goals; Sustainability. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

1.1 Presentación del trabajo. 

Desde finales del siglo pasado, la sostenibilidad y el desarrollo humano han sido 

dos conceptos que han monopolizado el discurso político en la esfera internacional en 

numerosas ocasiones.  

En 1949 fue el presidente Truman quien hizo pública por primera vez la palabra 

“desarrollo” como la máxima a la que todos los países debían aspirar. Esta definición 

primitiva del concepto vinculaba el desarrollo de las Naciones directamente con el 

crecimiento económico. Sin embargo, este concepto dejaba fuera de su medición otras 

esferas del desarrollo como pueden ser la medioambiental o la social. Por ello, el concepto 

ha ido evolucionando hasta alcanzar su versión más actual y completa, el Desarrollo 

Humano Sostenible. 

Como se explicará con mayor detenimiento posteriormente, la teoría del 

Desarrollo Humano Sostenible (DHS) propone la necesidad de aunar en un mismo 

término la consecución del desarrollo humano y el desarrollo sostenible. Para ello, las 

distintas autoridades nacionales tratarán de combinar altos niveles de desarrollo humano 

con bajos niveles de impacto medioambiental con el objetivo fundamental de satisfacer 

las necesidades de las poblaciones actuales sin comprometer las del futuro. 

La Agenda 2030 es un ejemplo de las alianzas que se están creando entorno a esta 

idea. A través de sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Organización de las 

Naciones Unidas ha fijado la hoja de ruta que las sociedades deberán seguir para alcanzar 

los valores óptimos del Desarrollo Humano Sostenible. 

A pesar de esto, son muchas las críticas que aseguran que alcanzar un desarrollo 

humano y sostenible a la vez es imposible dada la disyuntiva existente entre ambos 

conceptos. Si estas afirmaciones resultaran ser ciertas las previsiones de cara al futuro 

harían peligrar la continuidad del sistema. 

 1.2 Objetivo del Trabajo. 

  El presente trabajo tratará de analizar la evolución de la huella ecológica y el IDH 

entre 1990 y 2017 con el objetivo de demostrar que el Desarrollo Humano Sostenible es 

una meta alcanzable y que existen países que se están aproximando a él progresivamente. 
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  1.3 Metodología 

 Para ello, se llevará a cabo un estudio que constará de tres partes.  

 La primera consistirá en hacer una revisión bibliográfica de informes, estadísticas 

y trabajos previos relacionados con la teoría del desarrollo. La finalidad de esto será 

recabar información sobre los conceptos esenciales, contextualizar la materia y plantear 

nuevas preguntas que se resolverán a lo largo de este TFG. Además de la revisión 

bibliográfica, en esta fase se recopilarán los datos de las fuentes necesarias para elaborar 

la muestra empleada en el análisis posterior.1 

 La segunda parte se centrará en hacer un análisis descriptivo sobre el 

cumplimiento de los valores óptimos para el DHS a nivel internacional. Para ello, se 

elaborarán dos gráficos sobre el cuadrante de sostenibilidad, uno para el año 1990 y otro 

para el 2017. El objetivo de esto será comparar la situación inicial con la final y obtener 

las primeras conclusiones sobre el estudio. 

 Finalmente, la tercera parte tratará de hacer un análisis econométrico que 

complemente con evidencias estadísticas el análisis iniciado en la segunda parte. Para 

ello, se construirán distintos modelos de datos de panel dinámico con el objetivo de 

explicar la evolución de la huella ecológica a nivel internacional en función del Índice de 

Desarrollo Humano entre 1990 y 2017.  

  1.4 Hipótesis. 

Las principales hipótesis que se esperan corroborar en este estudio son: 

• Mayores niveles de desarrollo humano se traducen en un mayor impacto sobre 

la huella ecológica.  

• Los países presentarán trayectorias diferentes en función de su grado de 

desarrollo. Se espera que los países desarrollados hagan un esfuerzo mayor en 

comparación a los más rezagados. 

• Alcanzado cierto nivel de desarrollo, se espera que mayores niveles de IDH se 

traduzcan en disminuciones de la HE, del mismo modo que ocurre con los 

aumentos de la renta en la curva medioambiental de Kuznets. 

• Se espera que el número de países dentro de los valores óptimos para el DHS 

en 2017 sea superior al que se registraba en 1990. Además, se espera que las 

 
1 Para más información sobre las fuentes consulte la tabla 1 del anexo. 
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previsiones determinen que la mayoría de los países se están aproximando al 

cuadrante de sostenibilidad. 

 

2. EL DESARROLLO HUMANO. 

 La palabra “desarrollo” fue introducida por primera vez en el debate económico 

por el presidente Truman en 1949. Desde entonces esta máxima ha supuesto un ideal a 

seguir por todas las economías a nivel global.  

 Debido a su complejidad, el desarrollo no ha sido un concepto fijo a lo largo del 

tiempo2, sino que se ha ido evolucionando para adaptarse a las necesidades de las distintas 

generaciones hasta llegar a la definición más moderna y ambiciosa del concepto, el 

Desarrollo Humano Sostenible.  

 Empezando por el principio, el concepto de “desarrollo” fue enunciado por 

primera vez por el presidente Truman en 1949 (Dresner, 2002). Según la teoría de la 

modernización, el desarrollo de una nación estaba determinado por el crecimiento del 

Producto Nacional Bruto y la falta de desarrollo se debía a la existencia de círculos 

viciosos que impedían el despegue de los países menos desarrollados (Bustelo, 1992; 

Moralejo et al., 2003).  

 Además, esta teoría proponía el proceso de industrialización como medio para 

alcanzar el desarrollo y todas las teorías del desarrollo que plantearon durante los años 50 

y 60 se centraron en analizar este proceso (Moralejo et al., 2003). 

 Debido a este afán por el crecimiento económico, los gobiernos inicialmente 

focalizaron sus esfuerzos en el desarrollo económico y dejaron de lado otros aspectos 

importantes del progreso social como pueden ser la educación, la salud o la calidad de 

vida. (Pearce, et al., 1994; Dresner, 2002). 

 Sin embargo, con el paso de los años la población comenzó a ser consciente de 

que una mejora en la economía no siempre se traducía en una mejora en el bienestar de 

las personas y esta teoría fue perdiendo apoyos.  

 Ya en la década de 1970, el debate sobre el crecimiento de las naciones cambió 

de rumbo. La ONU lanzó un nuevo enfoque basado en la integración social y en la 

 
2 Véase la tabla 2 del anexo sobre las principales aportaciones de las diferentes escuelas al concepto de 
desarrollo. 
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reducción de las desigualdades como herramientas esenciales para alcanzar el pleno 

potencial humano. Para ello, se propuso cubrir las necesidades básicas de los más pobres, 

tanto a nivel material (educación, salud, vivienda, etc.) como a nivel no material 

(reivindicación de sus derechos o autosuficiencia, entre otros). 

 Así pues, la palabra desarrollo fue sustituida por el concepto “desarrollo humano” 

que buscaba la mejora del bienestar social más allá del crecimiento económico.  

 Esta nueva propuesta ponía al ser humano como centro del esfuerzo del desarrollo 

y sostenía que las autoridades nacionales debían primar el bienestar de sus ciudadanos 

por encima del resto de cosas. Solo una población capaz de satisfacer las necesidades 

básicas del ser humano y garantizar el acceso a un trabajo digno podría alcanzar su propio 

desarrollo (Rosenberg, 1994).   

 Años más tarde, la materialización del concepto de desarrollo humano vino de la 

mano del premio Nobel de Economía, Amartya Sen. El cual, a través de su teoría de las 

capacidades, afirmaba que para que un país se desarrollase, su población debería haber 

alcanzado un nivel mínimo de derechos y libertades que les otorgase la capacidad para 

reivindicar su propio bienestar (Sen, 2000). 

 2.1 El Índice de Desarrollo Humano (IDH). 

 Partiendo de esta idea básica de enfocar el desarrollo de las naciones en la 

capacidad para cubrir las necesidades básicas de su población, el PNUD trató de crear 

una herramienta de medición que se ajustara al nuevo concepto de desarrollo humano. 

Surge así el Índice de Desarrollo Humano (IDH) una herramienta de análisis básico que 

permite estudiar el desempeño de los distintos países en tres aspectos fundamentales del 

desarrollo humano: la educación, la salud y el bienestar económico. 

 El IDH se calcula como la media aritmética del logro educativo, la esperanza de 

vida al nacer y el Ingreso Nacional Bruto per cápita. Si un país consiguiera ocupar el 

primer lugar en las 3 escalas su valor en el índice sería de 1 (Rosenberg, 1994).  

 Sin embargo, la ONU considera que con un valor de 0.7 en el IDH las necesidades 

básicas de las poblaciones ya están potencialmente cubiertas y que, por tanto, a partir de 

este valor las poblaciones tienen un nivel de Desarrollo Humano Alto (Conceição, 2020). 

 Actualmente, el PNUD continúa actualizando este indicador año tras año en el 

Informe anual de Desarrollo Humano. A día de hoy, la publicación más reciente es el 
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Informe de Desarrollo Humano para 2020. Este informe calculaba el IDH del año anterior 

(2019) y situaba a España en el puesto número 25 con un valor en el IDH de 0.904, justo 

por debajo de Luxemburgo y La República de Corea que empataban en el puesto anterior 

(Conceição, 2020). 

 En términos generales, el IDH ha sido un indicador bastante aceptado a la hora de 

medir el bienestar de la población. Sin embargo, en los últimos años ha sido criticado por 

dejar fuera de la medición los aspectos medioambientales (Morse, 2003; Moran et al., 

2008). Como se verá a continuación, el medio ambiente jugará un papel esencial en el 

desarrollo de las poblaciones por lo que resulta necesario medir su desempeño y asegurar 

su continuidad de cara al futuro.  

3. EL SER HUMANO Y EL MEDIO AMBIENTE. 

 En su proceso de desarrollo el ser humano hace uso de los recursos naturales, los 

cuales extrae directamente del medio natural, los transforma mediante un proceso 

productivo y finalmente los consume para satisfacer sus necesidades, generando una serie 

de residuos que serán reabsorbidos por la naturaleza completando así el ciclo.  

 Este proceso es completamente sostenible siempre y cuando el impacto que el ser 

humano haga sobre el medioambiente no exceda la capacidad regenerativa del planeta 

conocida como biocapacidad (Moran et al., 2008, p. 471). 

 Un país en el que la biocapacidad supera la Huella Ecológica (HE) será 

considerado acreedor de biocapacidad mientras que si ocurre al contrario se considerará 

un deudor de biocapacidad.  

Figura 1. Deudores y Acreedores de biocapacidad per cápita a nivel internacional. 

Fuente: Global Footprint Network, 2022. 
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 La actividad de los deudores supondrá un déficit ecológico que hará mermar la 

cantidad de recursos disponibles para las generaciones futuras. Sin embargo, esta 

actividad negativa podrá ser compensada por las reservas ecológicas que presentan los 

acreedores de biocapacidad. Los últimos datos mostraban que, a nivel global, el mundo 

presentaba un déficit de la biocapacidad de 1.1 gha por persona en 20173. Teniendo en 

cuenta que la biocapacidad media anual de la tierra para 2017 era de 1.6 gha, este dato 

indicaba que la HE de una persona en 2017 era de 2.7 gha. Es decir, la humanidad estaba 

consumiendo los recursos de aproximadamente 1.5 planetas en solo un año. 

 A día de hoy, el impacto medioambiental de la actividad humana supera la 

capacidad de regeneración del planeta, lo que indicaría que se está produciendo un 

agotamiento incesante de los recursos. Esta tendencia deudora a nivel global se inició en 

el año 1970 y desde entonces continúa creciendo. Los factores que pueden estar detrás de 

esta degradación medioambiental son cuatro: el crecimiento exponencial de la población, 

el derroche y consumo insostenible de recursos, la pobreza y la no contabilización de los 

costes ambientales en los precios de mercado (Miller y Spoolman, 2011). 

 Si se sigue avanzando en esta dirección, la Tierra no dispondrá de suficiente 

capacidad de regeneración para abastecernos a todos lo que pondrá en peligro la 

disponibilidad de recursos para las generaciones futuras. 

4. EL DESARROLLO SOSTENIBLE.  

El concepto de sostenibilidad tiene su origen en el informe Brundtland de 1987, el 

cual definió el desarrollo sostenible como “la satisfacción de las necesidades presentes 

sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades” (WCED, 1987).  

Este informe, también conocido como “Our Commun Future”, sentó las bases y 

principios para un desarrollo sostenible que asegurara la perpetuidad del planeta Tierra. 

Sin embargo, las primeras voces que reivindicaron su preocupación por la 

continuidad de los recursos naturales vienen de mucho antes. Ya en la década de 1960, se 

formó el Club de Roma, una agrupación internacional no gubernamental formada por 

científicos, economistas, dirigentes y demás intelectuales con un objetivo común, 

concienciar a la población sobre el agotamiento de los recursos naturales. Este grupo hizo 

 
3 Véase el gráfico 1 sobre la evolución de la deuda ecológica para el mundo en el Anexo. 
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publico en 1972 el informe titulado “Los límites del Crecimiento” cuya tesis principal 

sostenía que “si la industrialización, la contaminación ambiental, la producción de 

alimentos y el agotamiento de los recursos mantienen las tendencias actuales de 

crecimiento de la población mundial, este planeta alcanzará los límites de su crecimiento 

en el curso de los próximos cien años” (Meadows et al., 1975).  

 Años más tarde, la creciente acumulación de gases contaminantes, el 

descubrimiento del agujero en la Capa de Ozono, el deterioro de las condiciones 

climáticas y la creciente subida de la temperatura global son algunos indicadores de los 

efectos que ya predijeron los miembros del Club de Roma. 

 Desde finales del siglo pasado, la sociedad ha ido tomando consciencia del 

problema medioambiental que está generando el modelo de crecimiento actual y la 

necesidad de empezar a tener en cuenta el factor medioambiental como un recurso 

productivo limitado dentro de los modelos económicos básicos. 

 Así pues, son varias las organizaciones a nivel internacional, entre ellas la ONU, 

que han realizado propuestas de políticas que giran sobre la idea de un desarrollo 

sostenible4 hasta alumbrar los actuales Objetivos de Desarrollo Sostenible, 17 objetivos 

recogidos en la Agenda 2030 bajo el lema: “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible” (A/RES/70/1, AGNU, 2015).  

4.1 Los tres ejes del desarrollo sostenible.  

  El informe Brundtland determinó que para que un desarrollo fuera considerado 

sostenible este debía garantizar un equilibrio en tres esenciales para el crecimiento 

humano. Estas tres esferas son la economía, la sociedad y el medioambiente. Y, del 

mismo modo, interpretaba que las principales autoridades gubernamentales debían tomar 

decisiones basadas en las tres esferas no solo para proteger el medioambiente sino para 

promover el desarrollo económico a la vez que el desarrollo social de las poblaciones 

(WCED, 1987). 

  Siguiendo con estas premisas, la propia Agenda 2030 hacía alusión a la necesidad 

de combinar acciones en las tres esferas del desarrollo sostenible del siguiente modo:  

 
4 Para más información, véase la tabla 3 del Anexo sobre los principales acontecimientos relacionados 
con el desarrollo sostenible. 



 12 

“Los objetivos y las metas 5son de carácter integrado e indivisible y conjugan las tres 

dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental.” (Asamblea 

General Naciones Unidas, 2015). 

Figura 2. Las tres esferas de la sostenibilidad y sus ámbitos de interacción. 

 

Fuente: Elaboración propia adaptado de WCED (1987) y Rodríguez et al. (2002).  

  Como se puede concluir de la figura 2, no habrá crecimiento económico sin un 

sistema ambiental que provea recursos y sin una comunidad que interactúe con él. Del 

mismo modo, una sociedad no podrá alcanzar su pleno potencial si no dispone de los 

recursos económicos y medioambientales necesarios. Así pues, el medioambiente 

necesitará de los procesos biológicos sociales para mantenerse en equilibrio y de las 

mejoras ambientales que se producen gracias a la investigación y desarrollo realizado por 

la actividad económica. 

  De esta manera queda más que justificada la intervención en las tres esferas puesto 

que si cae uno de los pilares, el resto del sistema se vendría abajo como se ha podido 

interpretar en la figura anterior. 

4.2 El modelo de las 5P del desarrollo sostenible. 

 
5 Hace referencia a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y a las 169 metas elaboradas por la ONU 
para alcanzar el Desarrollo Humano Sostenible. 
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 Además de las tres esferas mencionadas anteriormente, en 2015 la ONU fue un 

paso más allá e introdujo dos ámbitos de actuación adicionales, la paz y las alianzas, 

configurando el modelo de las 5 P del desarrollo. Así lo enunciaba en su preámbulo la 

propia Agenda 2030: 

“La presente Agenda6 es un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la 

prosperidad. También tiene por objeto fortalecer la paz universal dentro de un concepto 

más amplio de la libertad. Reconocemos que la erradicación de la pobreza en todas sus 

formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, es el mayor desafío a que se enfrenta 

el mundo y constituye un requisito indispensable para el desarrollo sostenible.” 

(A/RES/70/1, AGNU, 2015). 

En base a este texto, las cinco esferas que conforman las 5P de desarrollo son: 

• Personas (people) busca poner fin a la pobreza y el hambre. Su meta final es 

capacitar a los individuos para que puedan alcanzar su máximo potencial con 

dignidad e igualdad.  

• Planeta (planet) se concentra en el cuidado del medio ambiente y la lucha contra 

el cambio climático. Incluye actividades relacionadas con la producción y el 

consumo sostenible que garanticen la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras. 

• Prosperidad (prosperity) se relaciona con el ámbito económico. Busca alcanzar 

una vida próspera y plena garantizando el progreso económico, social y 

tecnológico.  

• Paz (peace) persigue el desarrollo de sociedades pacíficas, justas e inclusivas 

libres de temor y violencia. Citando a la propia Asamblea General de las NNUU, 

“no puede haber desarrollo sostenible sin paz, ni paz sin desarrollo sostenible” 

(AGNU, 2015). 

• Alianza (partnership) busca crear vínculos duraderos y solidarios entre países, 

dándole un papel especial a aquellos países más pobres y vulnerables. De este 

compromiso se denota la ética internacional de unos países con respecto a otros. 

 
6 Hace referencia a la Agenda 2030 ratificada por la ONU en septiembre de 2015 con la publicación de 
la A/RES/70/1. 



 14 

Figura 3. Las 5 P del Desarrollo Sostenible y los ODS. 

Fuente: Elaboración propia a partir de A/RES/70/1 (AGNU, 2015). 

5. EL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE (DHS). 

 Ante la necesidad de compaginar el desarrollo humano con el desarrollo sostenible 

surge el concepto de Desarrollo Humano Sostenible (DHS). Este concepto propone 

combinar altos niveles de desarrollo humano para satisfacer las necesidades de las 

generaciones actuales con un uso responsable de los recursos disponibles para asegurar 

el desarrollo de las generaciones futuras. (Anand y Sen, 2000; Herrera, 2012). 

 Por tanto, el desarrollo ya no solo podrá fijarse en maximizar las capacidades de 

las generaciones presentes (Sen, 2000), sino que también deberá considerar el impacto 

que las decisiones actuales tendrán sobre la sostenibilidad de la economía en el futuro.  

 Este concepto será la máxima que persigan los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS). Sin embargo, como se ha podido observar en la práctica, el DHS es muy difícil 

de alcanzar ya que parece existir una disyuntiva entre el desarrollo humano y el desarrollo 

sostenible.  

  5.1 Disyuntiva entre desarrollo humano y desarrollo sostenible. 

  Según la teoría de las capacidades de Sen, el Desarrollo Humano tiene como meta 

final conseguir que las personas adquieran las capacidades y libertades esenciales para 

alcanzar su máximo potencial (Sen, 2000).  

  Como ya se ha mencionado anteriormente, este proceso de desarrollo humano 

supone la realización de intercambios entre el sistema socioeconómico y el ecosistema. 

Las personas extraerán del ecosistema recursos naturales y los transformarán para 

satisfacer sus necesidades de desarrollo. Esta actividad económica generará una serie de 

impactos negativos sobre la naturaleza. La magnitud del impacto negativo de la actividad 
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humana variará en función de la capacidad de absorción que tenga la naturaleza, también 

conocida como biocapacidad. 

  Así mismo, un mayor desarrollo de las capacidades y libertades de las personas se 

traducirá en una mayor demanda de recursos naturales, lo que supondrá un mayor impacto 

sobre el medio. Teniendo en cuenta esto, el desarrollo humano compromete la relación 

entre medioambiente y sociedad a largo plazo (Herrera, 2012).  

  Si la sociedad hace un uso descontrolado de los recursos naturales, la capacidad 

regenerativa de la naturaleza no dará abasto para sustituir los materiales consumidos. Por 

tanto, las generaciones futuras quedarán desabastecidas.  

  Con una biocapacidad limitada llega un punto en el que la demanda de las 

sociedades desarrolladas hace insostenible el sistema de crecimiento, es decir, se plantea 

la existencia de un límite al crecimiento humano (Meadows et al., 1975) como ya 

propusieron los miembros del Club de Roma en 1972. En definitiva, parece existir una 

disyuntiva entre el desarrollo humano y el desarrollo sostenible (Herrera, 2012). 

6. ANÁLISIS DESCRIPTIVO: EL CUADRANTE DE SOSTENIBILIDAD. 

 Analíticamente, el DHS ha sido interpretado a través del cuadrante de 

sostenibilidad. Esta representación gráfica relaciona el nivel de desarrollo humano de una 

población, medido a través del Índice de Desarrollo Humano (IDH), con el impacto 

negativo de la actividad humana sobre el medio ambiente representado a través Huella 

Ecológica en términos per cápita7. 

 De esta manera, el cuadrante de sostenibilidad será un indicador mucho más 

completo que el IDH puesto que, gracias a la valoración que hace de la HE per cápita, 

conseguirá aunar en una misma representación información sobre las tres esferas para el 

DHS8, corrigiendo las deficiencias que el IDH tenía para medir el impacto 

medioambiental  (Morse, 2003; Moran et al., 2008). 

 Volviendo a la interpretación gráfica, se entenderá que una sociedad cumple con 

los requisitos del DHS si su nivel de IDH es alto, superior al 0.7, y posee una huella 

 
7 Véase los gráficos 2 y 3 que aparecen en las páginas 16 y 17 de este trabajo. 
8 Si desea volver a consultar la figura 2 sobre las tres esferas de la sostenibilidad diríjase a la página 12. 
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ecológica inferior a la media de la biocapacidad mundial de ese año (Moran et al., 2003; 

Conceição, 2020)9.  

 Así pues, el área que cumple con ambos requisitos se conoce como el “Cuadrante 

de Sostenibilidad” y está íntimamente relacionado con la consecución de un desarrollo 

humano y sostenible de manera simultánea. Para facilitar la interpretación, en las gráficas 

2 y 3 se ha sombreado en color gris dicho cuadrante. 

 Como se puede analizar en los gráficos posteriores, la posición relativa de los 

países con respecto al DHS ha ido variando a lo largo del tiempo. Se espera que la 

comparación entre la situación inicial de 1990 y la situación final de 2017 otorgue alguna 

de las primeras conclusiones a las hipótesis planteadas al inicio de este trabajo. 

Gráfico 2. El Cuadrante de Sostenibilidad diferenciado por continentes en 1990. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Global Footprint Network, 2022. 

  Respecto al análisis del gráfico 2, en 1990 el mundo se dividía en dos grupos 

claramente polarizados, los más desarrollados frente a los más rezagados, y ningún país 

se situaba dentro del cuadrante de DHS.  

  Los países que tenían un IDH alto (IDH > 0.7) presentaban huellas ecológicas 

muy por encima del límite, lo que hacía que su desarrollo no fuera sostenible en el tiempo. 

Si se realizan los cálculos, la HE per cápita media de los países con un IDH alto era de 

 
9 A pesar de que Moran et al. (2003) escogieron el IDH = 0.8 como valor de referencia para los países 
con alto desarrollo humano en este trabajo se ha preferido emplear el 0.7 siguiendo el criterio marcado 
por la ONU en el Informe sobre el Desarrollo Humano 2020 (Conceição, 2020). 
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5.986 gha mientras que la de los países con un IDH por debajo de 0.7 era de 1.641 gha. 

Esto denotaba una clara brecha entre los países más desarrollados y aquellos que todavía 

no habían iniciado su proceso de desarrollo. 

  Siguiendo estos datos, los países desarrollados consumían una HE per cápita 

media casi 3 veces por encima del limite natural sostenible situado en 2.1 gha para el año 

1990. Es decir, los países con alto desarrollo humano consumían los recursos disponibles 

de 3 Tierras en solo un año.  

  A su vez, también preocupaba el bajo nivel del IDH registrado para los países 

menos desarrollados, concentrados principalmente en África, Asia y el Sur de América. 

Estos países presentaban unos valores entorno al 0.2 y 0.5 muy por debajo del 0.7 que 

marcaba el PNUD como valor para garantizar la satisfacción de las necesidades básicas 

lo que indicaba un claro subdesarrollo en estas áreas empobrecidas (Conceição, 2020). 

  Todos estos datos son evidencias de la necesidad de poner en marcha un proceso 

que modificara la situación inicial de partida. En los años posteriores numerosos acuerdos 

se fueron sucediendo con la intención principal de alcanzar un mundo más sostenible10.  

  A continuación, se reinterpretará el cuadrante de sostenibilidad para los últimos 

datos disponibles, año 2017, con el objetivo de comprobar si se han producido avances 

dentro del cuadrante. 

 Gráfico 3. El Cuadrante de Sostenibilidad diferenciado por continentes en 2017. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Global Footprint Network, 2022. 

 
10 Nuevamente, para más información sobre estos acontecimientos, puede consultar la tabla 3 del anexo 
en la que se hace un resumen cronológico de los más transcendentales. 
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  El primer hecho que resulta preocupante es la disminución del límite para el 

desarrollo sostenible el cual ha pasado de 2.1 a 1.6 gha en estos 28 años. Esto indica que 

la biocapacidad media de la Tierra se ha reducido un 23.8% entre 1990 y 201711 ante el 

agotamiento de los recursos naturales.  

  A consecuencia de esta reducción, en 2017 el área para la consecución del DHS 

ahora es mucho más pequeña. A pesar de ello, algunos países ya han conseguido limitar 

su huella ecológica a valores que se sitúan dentro del cuadrante. Estos países son Sri 

Lanka y Filipinas representados, respectivamente, por los dos puntos azules que aparecen 

dentro del área sombreada del gráfico 3. Esta evidencia gráfica demuestra que con el paso 

del tiempo ya hay países que registran valores dentro de los óptimos para el desarrollo 

sostenible, convirtiendo esta meta en un resultado alcanzable.  

  Nuevamente, preocupa la situación de los más rezagados los cuales continúan 

presentando valores por debajo del IDH = 0.7. Sin embargo, si se compara con los datos 

que se manejaban en 1990, se puede comprobar que ha habido un avance en términos de 

desarrollo. Gráficamente, los países con menores valores de IDH en 1990 se han 

desplazado hacia la derecha y ya no se registra ninguno con un IDH menor a 0.35. 

  Respecto a la evolución de la media de la huella ecológica, en 2017 los países con 

un IDH alto presentaban una huella ecológica per cápita de 4.2484 gha, 1.7376 gha por 

debajo de la presentaban en 1990. Del mismo modo, los países en vías de desarrollo 

también han disminuido su HE media del 1.6411 gha en 1990 al 1.3701 en 2017, lo que 

parece indicar que, en media, se está avanzando en el buen camino.   

  Finalmente se puede concluir que, gracias al análisis descriptivo, resulta evidente 

que los países se están moviendo a lo largo del cuadrante de sostenibilidad y que, en 

media, la trayectoria que están llevando los países parece ser la acertada. Sin embargo, 

habrá que recurrir al análisis econométrico para obtener evidencias estadísticas que 

permitan confirmar que esto es cierto. Además, este análisis econométrico también 

permitirá comprobar si el movimiento es uniforme para todos los países o si, por el 

contrario, hay algunos países que avanzan en la buena dirección, pero otros se están 

alejando. 

 
11 Véase el gráfico 1 del anexo sobre la evolución de la biocapacidad per cápita media del planeta. 
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7. ANÁLISIS ECONOMÉTRICO. 

  Con el objetivo de hallar respuestas a las preguntas anteriores,  se realiza un 

estudio econométrico que permita esclarecer cuál está siendo la trayectoria de los 

distintos países. 

  7.1 Descripción de la muestra.  

  Para ello, inicialmente se recogió una muestra que contaba con las observaciones 

de 172 países para el periodo comprendido entre 1990 y 2017. Es decir, la base de datos 

se componía de: 

• Un componente de sección cruzada (i) formado por los 172 países. 

• Un componente temporal (t) formado por los años de estudio (1990-2017).  

 Dada la estructura de los datos se consideró que lo más adecuado sería aplicar un 

modelo de datos de panel que permitiera organizarlos en base a estos dos componentes. 

La fuente de los datos y las variables empleadas en el análisis se detallan con más 

información en la tabla 1 situada en el anexo.  

 Además, los países fueron agrupados en subconjuntos basándose en dos criterios 

clave: su pertenencia o no la OCDE y su localización geográfica por continentes. En 

resumen, la muestra total contaba con 172 países de los cuales 51 eran de origen africano, 

44 eran asiáticos, 41 europeos, 30 americanos y 6 de origen oceánico. 

7.2 Modelo 1. Modelo simple. 

 Si se observan las gráficas 2 y 312, el cuadrante de sostenibilidad presenta una 

tendencia la cual parece no ser lineal. Siguiendo estas observaciones, las poblaciones con 

mayor IDH presentan un crecimiento de la huella ecológica mucho más intenso que el de 

las poblaciones con menor IDH. Es decir, la pendiente que se interpreta parece tener 

forma convexa. 

 Con el objetivo de analizar esto, se plantea un modelo inicial que tratará de 

explicar la huella ecológica per cápita en función del IDH. Además, se añadirá una 

variable adicional 𝐼𝐷𝐻! que permitirá determinar la curvatura de la relación. 

[1]  

 
12 Se sitúan en las páginas 16 y 17, respectivamente. 

HEit = ! + "1IDHit + !"2IDH2
it + uit!



 20 

 El valor que se espera encontrar de los coeficientes es que 𝛽" sea positivo dado 

que, a mayor IDH, más huella ecológica consumida. Sin embargo, se espera que 𝛽! tenga 

un valor significativo, distinto de cero y negativo para que la relación entre IDH e impacto 

ecológico tenga una curvatura cóncava que la haga sostenible en el tiempo.  

 Esta tendencia cóncava que se espera encontrar en la trayectoria temporal 

contrasta con la tendencia convexa que parecía intuirse en un principio dentro de los 

gráficos 2 y 3.  

 Como ya se ha mencionado anteriormente y dado que la muestra cuenta con un 

componente individual y uno temporal, el modelo deberá seguir una estructura de datos 

de panel que permita organizar los datos en función de ambos componentes. 

 Una vez dicho esto, se pasa a la siguiente fase que consiste en determinar la mejor 

especificación para el modelo entre las diversas opciones: Mínimos Cuadrados 

Generalizados, Efectos Fijos, Efectos Aleatorios, etc. Para ello, se hace una primera 

estimación del modelo por Efectos Aleatorios en Gretl.  

 Por un lado, el contraste de Breusch-Pagan refleja un p-valor muy bajo lo que 

quiere indicar que la varianza de los errores no es constante y que el ruido del modelo es 

heterocedástico como consecuencia de la presencia de efectos individuales.   

 Por otro lado, el contraste de Hausman también refleja un bajo p-valor lo que 

indica que la esperanza entre errores y regresores es distinta a cero. Por lo tanto, se decide 

estimar el modelo a través de Efectos Fijos.  

 Sin embargo, al aplicar Efectos Fijos, el test de Wooldridge indica un bajo p-valor. 

Esto se traduce en que hay evidencias suficientes para considerar la existencia de 

autocorrelación de primer orden en el modelo. Por tanto, el Estimador de Efectos Fijos 

ya no será considerado eficiente, aunque siga siendo consistente.  

 Se plantean dos alternativas de estimadores eficientes en presencia de 

autocorrelación de primer orden en datos de panel. La primera consistiría en emplear el 

mismo estimador, Efectos Fijos, pero con la matriz de varianzas adecuada, es decir, 

aplicando desviaciones típicas robustas conocida como la versión Arellano dentro de 

Gretl. La segunda opción consistiría en estimar el modelo a través de datos de panel 

dinámicos en dos etapas (Cottrell y Lucchetti, 2020). 
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 Además, se considera interesante la opción de introducir un regresor que 

represente el pasado de la huella ecológica (𝐻𝐸#$%"). Esto tiene sentido ya que se debe 

recordar que la huella ecológica es una variable acumulativa por lo que es razonable que 

dependa del valor que registraba en el periodo anterior. 

 Dicho esto, el modelo será reformulado de la siguiente forma: 

[2]  𝐻𝐸#$ = 𝛽&𝛼 + 𝛽"𝐻𝐸#$%" + 𝛽!𝐼𝐷𝐻#$ + 𝛽'𝐼𝐷𝐻!
#$ + 𝑢#$ 

Tabla 4. Aplicación del modelo 1 por diferentes estadísticos. 

 Panel dinámico en dos etapas Efectos fijos (versión Arellano) 

 Valor 
(desv. Típica) P-valor Valor 

(desv. Típica) P-valor 

𝑪𝒐𝒏𝒔𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆 −0.0430       
(0.0075) 

1.04e-08 0.3692         
(0.1384) 

0.0084 

𝑯𝑬𝒊𝒕%𝟏 0.6647            
(0.0299) 

3.12e-109 0.772253       
(0.0276) 

2.17e-65 

𝑰𝑫𝑯 4.42057       
(2.2256) 0.0470 

−0.5699         
(1.8089) 0.7531 

𝑰𝑫𝑯𝟐 2.86957       
(1.7048) 0.0923 

2.80528      
(1.8438) 0.1300 

Fuente: Elaboración propia. 

 Finalmente, se concluye realizar el modelo empleando datos de panel dinámico 

en dos etapas por dos motivos. El primero, el contraste de sobreidentificación de Sargan 

para datos de panel dinámicos determina que los instrumentos empleados son válidos. El 

segundo, el estimador de Efectos Fijos presenta cierta ineficiencia dada la presencia de 

autocorrelación en el modelo (Cottrell y Lucchetti, 2020). 

 Volviendo a la tabla 4, los resultados obtenidos del modelo de datos de panel 

dinámico especifican que la variable huella ecológica depende positivamente del IDH. 

Esto corrobora la hipótesis inicial que decía que un aumento del IDH traerá consigo un 

aumento de la huella ecológica, ceteris paribus. 

 Junto a esto, la huella ecológica también se encuentra condicionada por su pasado. 

Según los datos extraídos de la tabla 4, si la HE per cápita del año anterior aumenta en 

una unidad esto provocará un aumento de 0.66 gha de la huella actual per cápita. Para 

comprobar que no todo el aumento de la huella per cápita esté explicado por su pasado se 
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añade un contraste de restricción lineal a la variable y se comprueba como hipótesis nula 

que  𝛽" de la expresión [2] sea igual a 1. El contraste de significación individual sostiene 

que existen evidencias suficientes para rechazar la hipótesis nula. Dicho esto, se podrá 

interpretar que la evolución de la HE depende significativamente de su pasado, pero no 

por completo de ella. 

 Respecto al 𝐼𝐷𝐻!, la 𝛽' es significativa y positiva. Esto indica que la relación 

entre IDH y HE no es lineal, sino que presenta una forma convexa similar a la que se 

intuía en las gráficas 2 y 3 y contraria al resultado que se esperaba encontrar, lo que hace 

peligrar el modelo de sostenibilidad de manera conjunta. 

7.3 Modelo 2. Comparativa OCDE vs Resto de países. 

 En las hipótesis iniciales se planteaba la idea de que el comportamiento de los 

países en relación al cumplimiento de los ODS pudiera variar en función del grado de 

desarrollo que presente el país. Así pues, se esperaba que los países más desarrollados, 

países de la OCDE13, estuviesen haciendo un esfuerzo mayor en relación a los países más 

rezagados.  

 Este comportamiento era esperado dado que los países de la OCDE fueron los 

precursores de la propuesta del desarrollo sostenible y, por tanto, se espera que actúen 

como ejemplo para su consecución. Además, cabe recordar que estos países tienen una 

deuda histórica con el crecimiento sostenible, por lo que se espera que hagan un esfuerzo 

superior en compensación a las altas huellas ecológicas que han venido arrastrando a lo 

largo del tiempo.  

 Según Miller y Spoolman (2011), los países con IDH muy alto utilizaban 

alrededor del 88% de los recursos naturales disponibles y generaban el 75% de los 

residuos mundiales. Es decir, está más que justificado que su esfuerzo en la reducción sea 

más alto ya que la mayoría de los residuos provienen de ellos.  

 Por último, los países desarrollados han firmado un acuerdo14 en el que se 

comprometen con la ética internacional, la cual impone la necesidad de que los más 

adelantados favorezcan a los más rezagados.  

 
13 Este grupo incluye 37 de los 38 países OCDE, todos excepto Islandia el cual no se encuentraba 
recogido en la muestra inicial del estudio.  
14 Se refiere a los compromisos adoptados en la Agenda 2030. 
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 Por todos estos motivos, resulta interesante crear un nuevo modelo que permita 

hacer una separación entre los países de la OCDE y los no OCDE con el objetivo de 

estudiar cómo está siendo la trayectoria de los países que ya han completado su proceso 

de desarrollo frente a la de aquellos que todavía se encuentran en vías de desarrollo.   

  El modelo 2 pasará por introducir tres variables adicionales que estimen el 

comportamiento los países OCDE, tomando la siguiente forma: 

[3] 𝐻𝐸"# = 𝛽$𝛼 + 𝛽%𝐻𝐸"#&% + 𝛽'𝐼𝐷𝐻"# + 𝛽(𝐼𝐷𝐻'
"# + 𝛾%𝑂𝐶𝐷𝐸"# + 

𝛾'𝐼𝐷𝐻_𝑂𝐶𝐷𝐸"# + 𝛾(𝐼𝐷𝐻'_𝑂𝐶𝐷𝐸"# + 𝑢"# 

Siendo: 

• 𝑂𝐶𝐷𝐸: variable dummy que tomará valor 1 si el país pertenece al grupo OCDE o 

0 para el resto. 

• 𝐼𝐷𝐻_𝑂𝐶𝐷𝐸: el producto de IDH por la variable dummy OCDE. 

• 𝐼𝐷𝐻'_𝑂𝐶𝐷𝐸: el producto de 𝐼𝐷𝐻! por OCDE. 

 Nuevamente, se estima el modelo por datos de panel dinámico en dos etapas. Sin 

embargo, esta vez se decide incluir las ecuaciones en niveles lo que hace que no solo se 

incluyan como instrumento los retardos de las variables dependientes, sino que también 

se incluyan retardos de la primera diferencia de esta variable (Cottrell y Lucchetti, 2020). 

 A continuación, la tabla 5 resume los resultados obtenidos al introducir ambos 

modelos en el programa econométrico Gretl. 

Tabla 5. Comparación entre modelo 1 y modelo 2. 

 Modelo 1 Modelo 2 

 Valor 
(desv. Típica) P-valor Valor 

(desv. Típica) P-valor 

𝑪𝒐𝒏𝒔𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆 −0.0430       
(0.0075) 1.04e-08 0.7047      

(0.2325) 0.0024 

𝑯𝑬𝒊𝒕%𝟏 0.6647            
(0.0299) 3.12e-109 0.8837      

(0.0191) 0.0000 

𝑰𝑫𝑯 4.42057       
(2.2256) 0.0470 −2.8463      

(0.9473) 0.0027 

𝑰𝑫𝑯𝟐 2.86957       
(1.7048) 0.0923 3.3985      

(0.9787) 0.0005 
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𝑶𝑪𝑫𝑬 - - −8.5163      
(2.1894) 

0.0001 

𝑰𝑫𝑯_𝑶𝑪𝑫𝑬 - - 22.7395       
5.61278 5.09e-05 

𝑰𝑫𝑯𝟐_𝑶𝑪𝑫𝑬 - - −15.0103       
(3.6037) 3.11e-05 

Fuente: Elaboración propia.  

 En esta tabla, los resultados de las variables 𝑂𝐶𝐷𝐸, 𝐼𝐷𝐻_𝑂𝐶𝐷𝐸 e 𝐼𝐷𝐻!_𝑂𝐶𝐷𝐸 

representarán cómo está variando la trayectoria de los países de la OCDE en relación a la 

del grupo de referencia formado por los países no pertenecientes a la OCDE. Para analizar 

el efecto total de los países de la OCDE sobre la variable HE se deberá hallar el valor de 

las “𝛾" que componen la expresión [3]. 

 [4] 𝛾" =	𝛽& + 𝛽+ = 0.7047 − 8.5163 = −7.8116 

 [5] 𝛾! = 𝛽! + 𝛽, = −2.8462 + 22.7395 = 19.8933 

 [6] 𝛾' = 𝛽' + 𝛽- = 3.3985 − 15.0103 = −11.6118 

 Posteriormente, se construyen dos funciones de regresión que permitirán 

representar la trayectoria de cada uno de los grupos sobre el cuadrante de sostenibilidad 

en el 2017. El objetivo de esto será representar cómo se espera que evolucionen estos 

grupos. 

 [7] 𝐻𝐸!" = −7.8116 + 0.8837𝐻𝐸!"#$ + 19.8933 · 𝐼𝐷𝐻!" − 11.6118 · 𝐼𝐷𝐻%
!" + 𝑢!" 

 [8] 𝐻𝐸"# = 0.7047 + 0.8837𝐻𝐸"#&%−	2.8463 · 𝐼𝐷𝐻"# + 3.3985 · 𝐼𝐷𝐻'
"# + 𝑢"# 

 La expresión [7] representará la trayectoria para los países de la OCDE mientras 

que la expresión [8] se reserva para los países no pertenecientes a la OCDE.  

 Para la representación gráfica de las trayectorias sobre el cuadrante de 

sostenibilidad de 2017, la variable 𝐻𝐸#$%" se sustituirá por el valor del promedio de la 

huella ecológica registrada para el grupo en el año anterior, es decir, 2016.  

 La media de la HE en 2016 para los países de la OCDE tendrá un valor de 5.2308 

gha mientras que para los países no OCDE su valor será de 2.4988 gha. Ya solo 

comparando estos dos valores se puede comprobar que los países OCDE parten de huellas 

en media mucho más altas que los menos desarrollados. Así pues, las funciones de las 

trayectorias presentarán la siguiente forma. 
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 [9] 𝐻𝐸"# = −3.1891 + 19.8933 · 𝐼𝐷𝐻"# − 11.6118 · 𝐼𝐷𝐻'
"# + 𝑢"# 

 [10] 𝐻𝐸"# = 2.9129−	2.8463 · 𝐼𝐷𝐻"# + 3.3985 · 𝐼𝐷𝐻'
"# + 𝑢"# 

Gráfico 4. Trayectorias OCDE y no OCDE sobre el Cuadrante de Sostenibilidad en 2017. 

Fuente: Elaboración propia. 

 Debe quedar claro que con las trayectorias no se busca representar una recta de 

regresión que pase por todos los puntos del modelo sino una recta de referencia que 

marque la tendencia que se espera que sigan cada uno de los grupos en base a la muestra. 

 Los resultados presentan trayectorias claras para los países de la OCDE. A mayor 

IDH, mayor huella ecológica. Mientras que, la concavidad de la relación podría estar 

indicando la existencia de un valor máximo a partir del cual se espera que los aumentos 

en el IDH se traduzcan en disminuciones de HE. Resolviendo el problema de 

optimización para la ecuación [9], se obtiene que el IDH toma el valor 0.8565 en el 

máximo. Esto quiere decir que, a partir de un nivel de desarrollo de 0.8565, aumentos en 

el IDH traen consigo disminuciones en la huella ecológica per cápita. 

 Dejando a un lado el análisis estadístico, este planteamiento guarda cierto sentido 

con la realidad. Se debe recordar que un IDH de 0,8565 representa un nivel de desarrollo 

muy alto, superior al 0.8 (Conceição, 2020). Una población más desarrollada presentará 

mayores niveles en educación y de renta lo que favorecerá las inversiones en desarrollo 

tecnológico. A su vez, estos avances en tecnología permitirán introducir alternativas más 

ecológicas en el proceso productivo, reduciendo la HE. Es decir, parece evidente que, a 

partir de un nivel de desarrollo alto, las poblaciones busquen alternativas para reducir su 
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impacto sobre el medio ambiente lo que se traduce en una disminución de la HE per 

cápita. 

 Por último, se debe tener en cuenta que el IDH es un indicador acotado que solo 

puede tomar valores entre 0 y 1 de manera que si el máximo se hubiera registrado en un 

valor fuera de este rango significaría que la muestra no recoge la tendencia cóncava de la 

que pendiente. Es decir, para cualquier valor del IDH, la HE per cápita siempre registraría 

tendencias crecientes lo que haría imposible compaginar el desarrollo humano con la 

sostenibilidad. Sin embargo, 0,8565 es menor que 1 lo que confirma que los valores de 

reducción se encuentran dentro del rango alcanzable por los países de la OCDE. 

 Respecto a los países no pertenecientes a la OCDE, su trayectoria es muy diferente 

a la de los países OCDE. Como se puede apreciar en el gráfico 3, a medida que el 

desarrollo aumenta para niveles bajos de desarrollo, la huella ecológica per cápita 

disminuye. Sin embargo, esta tendencia se invierte en el largo plazo a medida que el IDH 

va en aumento. Esto no resulta preocupante, siempre y cuando, la HE no se aleje 

considerablemente del límite de la biocapacidad per cápita media de ese año. 

 No se debe olvidar que los países no OCDE representan un grupo muy 

heterogéneo por lo que puede ser que no todos los países estén actuando de la misma 

manera. Para ilustrar esto con un ejemplo, Croacia y Ruanda son países no pertenecientes 

a la OCDE por lo que se esperaría encontrar características similares entre ellos. Sin 

embargo, esto no siempre ocurre. Por un lado, Croacia presentaba una HE de 3.72 gha en 

2017, la cual es dos veces superior al nivel considerado sostenible, mientras que, la HE 

de Ruanda era de 0.67 gha, un punto por debajo del nivel máximo de sostenibilidad en 

este mismo año. 

 En conclusión, con este modelo se ha conseguido demostrar que las pendientes de 

los países OCDE y los no OCDE son significativamente distintas la una de la otra lo que 

confirma que las poblaciones presentarán trayectorias distintas en función de grado de 

desarrollo. En adición, se ha conseguido demostrar que los países OCDE registran una 

trayectoria cóncava que refleja el progresivo acercamiento que está haciendo este grupo 

hacia los valores óptimos del DHS. 

7.4 Modelo 3. Diferenciación de los países no OCDE por continentes. 
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 Teniendo en cuenta la heterogeneidad del grupo y con el objetivo de analizar las 

diferencias que puedan existir entre las trayectorias de los países no OCDE se plantea 

hacer un nuevo estudio. 

 Para ello, se restringe la muestra inicial a solo los países no OCDE y se plantea el 

nuevo modelo aplicando una separación por continentes. 

[11] 𝐻𝐸!" = 𝛽&𝛼 + 𝛽$𝐻𝐸!"#$ + 𝛽%𝐼𝐷𝐻!" + 𝛽'𝐼𝐷𝐻%
!" + 𝛾$𝐴𝑆𝐼𝐴 + 𝛾%𝐼𝐷𝐻(!" + 𝛾'𝐼𝐷𝐻(!"	 

+𝛾*𝐸𝑈𝑅𝑂𝑃𝐴 +	𝛾+𝐼𝐷𝐻,!" + 𝛾-𝐼𝐷𝐻,
%
!" +	𝛾.𝐴𝐹𝑅𝐼𝐶𝐴 

+	𝛾/𝐼𝐷𝐻(0!" +	𝛾1𝐼𝐷𝐻(0
%
!" +	𝑢!" 

 Como se puede observar en la expresión [11], Oceanía no cuenta con regresores 

propios. Esto es debido a la falta de observaciones, limitada a 5 países, lo que hace 

imposible la interpretación de este grupo de manera independiente.  

 Además de los datos de Oceanía, también se deja fuera el conjunto “América” con 

el objetivo de evitar la multicolinealidad en el modelo. Debido a esto, la interpretación de 

los coeficientes para la constante y para las pendientes del 𝐼𝐷𝐻	y el 𝐼𝐷𝐻' serán los valores 

para el grupo “América y Oceanía”. El resto de las pendientes que completan el modelo 

representarán las diferencias entre los datos del continente en cuestión respecto los 

continentes omitidos, América y Oceanía. El p-valor que acompaña a dichas variables 

será el empleado en el contraste de significación individual con respecto a la variable de 

referencia “América y Oceanía”. Nuevamente, el modelo se resuelve empleando datos de 

panel dinámicos en dos etapas incluyendo variables en nivel (estimador GMM-SYS). Los 

coeficientes obtenidos se resumen en la tabla 6. 

Tabla 6. Resumen de los coeficientes obtenidos para el modelo 3. 

 Asia Europa África América y 
Oceanía 

𝜶 1.5738       
1.25422 

0.2096 −3.869       
3.79658 

0.3081 0.8675      
0.904586 

0.3376 −0.5080      
0.864281 

0.5567 

𝑯𝑬𝒊𝒕%𝟏 0.8835        (0.0267)       1.65e-240 

𝑰𝑫𝑯 −6.1921      
4.42204 

0.1614 10.0143       
10.6901 

0.3489 −2.8452       
3.09250 

0.3576 1.6494      
2.92327 

0.5726 

𝑰𝑫𝑯𝟐 5.8512       
3.79807 

0.1234 −6.3651       
7.52191 

0.3974 2.2155       
2.60232 

0.3946 −0.6446      
2.41238 

0.7893 

Fuente: Elaboración propia. 
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 En vista a la tabla anterior, ningún resultado resulta significativo en el contraste 

de significación individual con respecto a los valores de referencia “América y Oceanía”. 

Sin embargo, al aplicar contrastes de restricciones lineales al modelo, sí que se observaron 

diferencias significativas entre continentes. 

 Tabla 7. Contrastes de restricciones lineales  

Contraste Variable Hipótesis nula Estadístico 𝒄𝒉𝒊𝟐 p valor 

Asia y Europa 𝐼𝐷𝐻(	vs 𝐼𝐷𝐻, 

𝐼𝐷𝐻(% vs 𝐼𝐷𝐻,% 

𝐻!:	𝛽" − 𝛽# = 0 

𝐻!:	𝛽$ − 𝛽%! = 0 

2.8160 

3.2196 

0.0933 

0.0728 

Asia y África 𝐼𝐷𝐻(	vs 𝐼𝐷𝐻(0 

𝐼𝐷𝐻(% vs 𝐼𝐷𝐻(0%  

𝐻!:	𝛽" − 𝛽%& = 0 

𝐻!:	𝛽$ − 𝛽%' = 0 

1.3196 

1.95571 

0.2507 

0.161973 

Europa y África 𝐼𝐷𝐻, 	vs 𝐼𝐷𝐻(0 

𝐼𝐷𝐻,% vs 𝐼𝐷𝐻(0%  

𝐻!:	𝛽# − 𝛽%& = 0 

𝐻!:	𝛽%! − 𝛽%' = 0 

1.96174 

1.88264 

0.161327 

0.170034 

Fuente: Elaboración propia. 

 La diferencia entre Asia y Europa resulta significativa lo que indica que las 

pendientes de su 𝐼𝐷𝐻 y su 𝐼𝐷𝐻! son estadísticamente diferentes. No afecta del mismo 

modo, el aumento de una unidad del IDH de un país europeo no OCDE que el de un 

asiático no OCDE y sus curvaturas también resultarán significativamente diferentes la 

una de la otra. Es decir, entre países no OCDE también se encuentran trayectorias 

estadísticamente diferentes de unos grupos frente a otros. 

 Para analizar esto en mayor profundidad, se construyen las funciones que 

modelizan las trayectorias individuales que seguiría cada uno de los grupos si los 

contrastes de significación individual hubieran resultado significativos. El mecanismo 

empleado será el mismo que el que se empleó para las funciones [7] y [8]. Primero, se 

calcularán las 𝛾 para cada uno de los grupos y luego se sustituirán en el modelo de 

referencia [2]. 

 [12] 𝐻𝐸"# = 1.0658 + 0.8835𝐻𝐸𝑖𝑡−1 − 4.5427 · 𝐼𝐷𝐻"# + 5.2066 · 𝐼𝐷𝐻'
"# + 𝑢"# 

 [13] 𝐻𝐸"# = −4.3770 + 0.8835𝐻𝐸𝑖𝑡−1 + 11.6637 · 𝐼𝐷𝐻"# − 7.010 · 𝐼𝐷𝐻'
"# + 𝑢"# 

 [14] 𝐻𝐸"# = 0.3595 + 0.8835𝐻𝐸𝑖𝑡−1−1.1958 · 𝐼𝐷𝐻"# + 1.5709 · 𝐼𝐷𝐻'
"# + 𝑢"# 

 [15] 𝐻𝐸"# = −0.5080 + 0.8835𝐻𝐸𝑖𝑡−1 + 1.6494 · 𝐼𝐷𝐻"# − 0.6446 · 𝐼𝐷𝐻'
"# + 𝑢"# 

 Junto con esto se calculan las trayectorias de los países no OCDE por continentes 

en 2017. Para ello, se sustituirá la variable 𝐻𝐸!"#$ por la HE media registrada en 2016 para 
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cada uno de los continentes. Posteriormente, se representarán estas variables sobre el 

Cuadrante de Sostenibilidad como ya se hizo previamente en el gráfico 4. 

 [16] 𝐻𝐸"# = 4.0613 − 4.5427 · 𝐼𝐷𝐻"# + 5.2066 · 𝐼𝐷𝐻'
"# + 𝑢"# 

 [17] 𝐻𝐸"# = −1.4857 + 11.6637 · 𝐼𝐷𝐻"# − 7.010 · 𝐼𝐷𝐻'
"# + 𝑢"# 

 [18] 𝐻𝐸"# = 1.6607−1.1958 · 𝐼𝐷𝐻"# + 1.5709 · 𝐼𝐷𝐻'
"# + 𝑢"# 

 [19] 𝐻𝐸"# = 1.7988 + 1.6494 · 𝐼𝐷𝐻"# − 0.6446 · 𝐼𝐷𝐻'
"# + 𝑢"# 

 

Gráfico 5. Trayectorias no OCDE sobre el Cuadrante de Sostenibilidad en 2017. 

Fuente: Elaboración propia. 

 Como se puede observar en el gráfico 5, las tendencias varían considerablemente 

de un continente a otro pese a que se traten de países no OCDE. Esto puede indicar que 

el factor geográfico juega un papel muy importante en la trayectoria de los países.  

 Solo los países europeos presentan una tendencia claramente cóncava lo que no 

es de extrañar. Estos países se encuentran rodeados de países OCDE por lo que no resulta 

sorprendente que presenten características comunes a ellos. En muchas ocasiones, estos 

países forman parte de acuerdos comunes que hacen que parte de su política se vea 

intervenida por países OCDE. Por ejemplo, Rumanía es un país que no pertenece a la 

OCDE, sin embargo, se encuentra dentro de la Unión Europea por lo que su economía se 

ve intervenida por las decisiones de esta agrupación del mismo modo que otros países 

OCDE como son Francia, España o Alemania.  
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 Volviendo a la trayectoria de los no OCDE europeos en el gráfico 5, se observa 

que hay un punto máximo en IDH = 0.8319, a partir del cual aumentos en el IDH producen 

bajadas en la HE. Este valor está ligeramente por debajo del IDH = 0.8586 que se esperaba 

para los países OCDE. Esto indica que los países europeos no OCDE invierten su relación 

con menores niveles de IDH lo que resulta muy positivo. Con esto, se puede afirmar que 

estos países están avanzando en el buen camino. 

 Por el lado contrario, el resto de los continentes presentan formas convexas las 

cuales no cumplen con los registros de sostenibilidad. Esto podría resultar preocupante, 

sin embargo, las pendientes de África, América y Oceanía son poco pronunciadas por lo 

que, aunque los aumentos en desarrollo para estos países supongan un crecimiento en la 

HE, este aumento no se distanciaría de manera preocupante de los objetivos de DHS como 

se puede comprobar en el gráfico 5.  

 El único grupo que podría llegar a preocupar de todos los analizados es Asia ya 

que la trayectoria de su HE per cápita está muy por encima del resto y continúa alejándose 

del cuadrante sostenible.  

 Nuevamente hay que tener en cuenta la heterogeneidad del grupo ya que no toda 

Asia está actuando en la mala dirección. Como se pudo comprobar en el gráfico 3 solo 

dos países habían alcanzado los valores óptimos del DHS en 2017, Filipinas y Sri Lanka, 

ambos asiáticos y no OCDE. Sin embargo, estos países son solo dos dentro de un grupo 

muy grande por lo que su trayectoria no resulta significativa en comparación a los efectos 

que puedan estar teniendo el resto de países asiáticos no OCDE. 

 Por un lado, en Asia se sitúan varias de las principales potencias exportadoras de 

petróleo como son Arabia Saudí, Irán, Iraq y Kuwait. La industria petrolera está 

considerada como una de las más contaminantes a nivel internacional. Las causas, la alta 

contaminación de los procesos productivos (perforación, extracción, refinación y 

transporte) y el fuerte impacto medioambiental que tienen las infraestructuras necesarias 

para ello (Mozur et al., 2003; Galván et al., 2007). De este modo, no resulta sorprendente 

que la huella ecológica per cápita se dispare en estos países. 
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 Otro caso asiático de impacto ambiental muy preocupante es Qatar, el cual 

presentaba la HE per cápita más alta registrada en 2017, 14.72 gha, nueve veces por 

encima de las 1.6 gha recomendadas por las autoridades ambientales internacionales.15  

 Por otro lado, se debe tener en cuenta que Asia ha sido la principal receptora de la 

fuga de carbono a nivel internacional.  

 La fuga de carbono se puede definir como el traslado de las industrias 

contaminadoras de un país desarrollado a un país menos desarrollado a consecuencia del 

aumento de las restricciones medioambientales en el país desarrollado. Las empresas 

productoras aprovecharán el proceso de globalización para situar sus fábricas en lugares 

en vías de desarrollo donde las medidas de contaminación sean más flexibles (Marcu et 

al., 2013; Unión Europea, 2021).  

 De esta manera, las industrias que antes contaminaban en sus países de origen 

ahora lo hacen en países del este de Asia como son Taiwán, China o Bangladesh lo que 

podría estar explicando el aumento de la HE per cápita en estos países. En este punto, las 

alianzas globales jugarán un papel fundamental ya que si las reglas para el crecimiento y 

la contaminación se homogenizan esto permitirá que las industrias vean reducidos sus 

incentivos para trasladar su industria y seguir contaminando en otros puntos del planeta. 

El Protocolo de Montreal, el Protocolo de Kioto y el reciente Acuerdo de París son 

algunas de las muestras de este creciente sentimiento por controlar la contaminación a 

nivel global. 

 En conclusión, el grupo no OCDE es un grupo muy heterogéneo que presenta 

tendencias de evolución muy diferentes. Como se ha podido contemplar, algunos países 

se están acercando al cuadrante de sostenibilidad mientras que otros se están alejando lo 

que hace peligrar la sostenibilidad del modelo. La solución a todo esto podría pasar por 

reconducir la tendencia de los que se están alejando mediante la implementación de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y los Tratados ambientales acordados a nivel 

internacional. 

 
15 Véase la gráfica 3 en la página 17 de este trabajo, Qatar está representado por el punto azul que 
presenta la Huella Ecológica más alta de todo el cuadrante de sostenibilidad.  
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8. CONCLUSIONES. 

 Este trabajo surgió con una motivación clara, demostrar que, pese a todas las 

objeciones que parecen existir entorno a la teoría del Desarrollo Humano Sostenible, los 

países se estaban acercando a él progresivamente.   

 Así pues, se ha comprobado que el desarrollo es un concepto muy amplio que ha 

ido evolucionando a lo largo del tiempo para adaptarse a las necesidades sociales y 

ambientales de cada generación y que, en la actualidad, los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y la Agenda 2030 son el claro reflejo del compromiso que los distintos países 

a nivel internacional han adoptado con la versión más moderna y ambiciosa del concepto, 

el Desarrollo Humano Sostenible. 

 La interpretación gráfica del concepto a través del cuadrante de sostenibilidad 

permitió obtener una primera impresión sobre la posición relativa de los distintos países 

respecto a los valores óptimos para el DHS. 

 Tanto en 1990 como en 2017, el mundo se encontraba claramente polarizado entre 

países desarrollados con huellas ecológicas muy altas y países subdesarrollados con bajas 

huellas ecológicas. Teniendo en cuenta esta imagen inicial, parecía intuirse una cierta 

incompatibilidad entre el desarrollo humano y el desarrollo sostenible. Sin embargo, al 

ampliar el análisis descriptivo se descubrió que en media la situación había mejorado. Los 

países más desarrollados presentaban huellas ecológicas medias mucho más bajas con 

respecto a la situación de partida y a su vez los países menos desarrollados habían 

aumentado su IDH. Gracias a esto, se pudo comprobar que la brecha entre desarrollados 

y menos desarrollados se había reducido.  

 Respecto a la evolución de la biocapacidad per cápita, preocupaba el progresivo 

descenso que está sufriendo desde 1970. Solo en el periodo comprendido entre 1990 y 

2017 se ha visto como la biocapacidad media descendió en un 23.8% lo que pone en 

riesgo la consecución del DHS. A pesar de ello, se ha podido comprobar que en el año 

2017 algunos países como Sri Lanka o Filipinas habían conseguido situarse dentro del 

cuadrante de sostenibilidad, lo que lo convierte al DHS en una meta alcanzable.  

 Por otro lado, el análisis econométrico permitió demostrar que la HE per cápita 

depende positivamente tanto de su pasado como del IDH, cumpliéndose así la hipótesis 

inicial que enunciaba que, a mayor IDH, mayor HE. Además, este estudio también mostró 
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diferencias significativas entre las trayectorias de los distintos subgrupos lo que permite 

afirmar que no todos los países están siguiendo una tendencia de evolución homogénea.  

 Así pues, los países OCDE presentaban una tendencia cóncava que contrastaba 

notablemente con la tendencia convexa que se interpretaba para el resto de los países. 

Esto viene a decir que los países más desarrollados representados por la OCDE, los cuales 

tradicionalmente habían presentado HE mucho más altas, actualmente estaban revirtiendo 

su impacto negativo.  

 Se demostró que, a partir de cierto nivel de desarrollo, los aumentos en IDH para 

los OCDE se traducirán en disminuciones de su HE, acercando su postura al cuadrante de 

sostenibilidad. Esto lleva a concluir que, a mayor grado de desarrollo, mayor 

concienciación sobre la necesidad de alcanzar un desarrollo más sostenible. 

 Respecto a los países no OCDE, cabe tener en cuenta que este grupo es un grupo 

muy heterogéneo y que el factor geográfico juega un papel muy importante a la hora de 

definir la trayectoria. Aunque las evidencias iniciales parecían indicar que no existían 

diferencias significativas entre la evolución de los no OCDE por continentes, 

posteriormente, se pudo comprobar que un país europeo no OCDE no presentaba la 

misma tendencia que un asiático no OCDE. La respuesta a estas diferencias podría estar 

apoyada en algunos factores como son la presencia de actividades muy contaminantes, la 

pertenencia o no a determinados acuerdos con países más desarrollados y la fuga de 

carbono. 

 De cara a trabajos posteriores, resultaría interesante replicar el análisis que se ha 

llevado a cabo en este trabajo separando la huella de carbono con el objetivo de comparar 

si las conclusiones obtenidas son las mismas o si por el contrario la huella de carbono está 

incidiendo de manera maliciosa sobre los resultados obtenidos. 

  En definitiva, el análisis descriptivo y econométrico de la evolución del 

Cuadrante de Sostenibilidad entre 1990 y 2017 conduce a concluir que, con la 

implementación de una política adecuada como es la Agenda 2030, los valores óptimos 

para el Desarrollo Humano Sostenible son alcanzables a largo plazo para determinados 

países.   
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ANEXO 

Tabla 1. Fuentes de datos. 

Referencia Nombre de la 
variable 

Unidades de 
medición Fuente Años de Estudio 

𝑯𝑬 Huella Ecológica per 
cápita 

Hectáreas globales 
por persona (gha) 

Ecological Footprint 
Network 1990 - 2017 

𝑰𝑫𝑯 Índice de Desarrollo 
Humano Sin unidades Ecological Footprint 

Network 1990 - 2017 

𝑰𝑫𝑯𝟐 Cuadrado del Índice de 
Desarrollo Humano Sin unidades Ecological Footprint 

Network 1990 - 2017 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 2. Principales aportaciones de las diferentes escuelas al concepto de desarrollo. 

Escuela Postulados 

Mercantilismo 
Los superávits comerciales provocan aumentos en la riqueza de las 
Naciones. 

Fisiocracia La agricultura es la base de la riqueza. 

Economía Clásica 

o La riqueza se basa en la acumulación de factores productivos 
los cuales son limitados.  

o Existe un estado estacionario al que tienden las economías. 
o No al intervencionismo. 

Economía Neoclásica 
Sin barreras que restrinjan el movimiento de los factores productivos, se 
puede alcanzar un equilibrio entre la renta, la producción y el pleno 
empleo. 

Economía Keynesiana 

o Incrementando los componentes de la demanda agregada, se 
aumentará la renta.  

o La economía sigue ciclos basándose en las fluctuaciones de la 
tasa de inversión. 

Teoría de la 
Modernización 

Si se exportara el modelo de desarrollo de los países desarrollados a los 
subdesarrollados esto podría solucionar los círculos viciosos y generar 
su “despegue”. 

Teoría Estructuralista 
El subdesarrollo es consecuencia del modelo de división internacional 
del trabajo. 

Teoría Neomarxista 
El subdesarrollo está causado por el proceso histórico del desarrollo 
capitalista. 

Teoría Neoliberal 
o El mercado es considerado el mecanismo de asignación más 

eficaz. 
o Se apuesta por la liberación del comercio internacional. 
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Teorías Alternativas al 
Desarrollo 

o Se observa el desarrollo desde un enfoque multidisciplinar. 
o Se apuesta por implicar a las instituciones en el desarrollo 

económico. 

Economía Ecológica 
Pone el enfoque en la necesidad de considerar la capacidad regenerativa 
de los recursos naturales y en la imposibilidad de hacer un uso 
exponencial de ellos. 

Economía Ambiental 
Plantea la posibilidad de sustituir los recursos naturales por tecnología, 
introduciendo estos recursos en los modelos económicos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Moralejo et al., 2009. 

 

Gráfico 1. Evolución de la deuda ecológica para el mundo entre 1960 y 2017. 

 

Fuente: Global Footprint Network, 2022. 

 

Tabla 3. Principales acontecimientos relacionadas con el Desarrollo Humano Sostenible. 

1987 

Publicación del informe Brundtland por la WCED. 

Firma del Protocolo de Montreal para la preservación de la Capa de 

Ozono. 

1988 Primera Reunión del IPCC. 

1990 
Cumbre Mundial a favor de la Infancia. 

Publicación de los primeros datos del IDH por el PNUD. 
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1992 
Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, aprobación del Programa 21 y 

de la Declaración de Río.  

1993 Conferencia Mundial por los Derechos Humanos. 

1997 Firma del Protocolo de Kioto. 

2000 Cumbre del Milenio y publicación de los ODM. 

2002 Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible. 

2005 Entrada en vigor del Protocolo de Kioto 

2010 Cumbre de las Naciones Unidas sobre los ODM. 

2012 Conferencia de las NNUU sobre el Desarrollo Sostenible (Río +20). 

2015 

Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, 

publicación de la Agenda 2030 y los ODS. 

Adopción del Acuerdo de París entre las partes de la CMNUCC para 

la lucha contra el cambio climático. 

2020 
Inicio del Decenio de Acción y publicación del Informe de los ODS 

2020. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Doménech (2007) y AGNU (2015). 

 


