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En América Latina, la desigualdad tuvo impactos destructivos sobre el creci-
miento sostenible y la cohesión social. De acuerdo a Alicia Bárcena, Secretaria 
Ejecutiva del Consejo Económico para América Latina (CEPAL), América Latina 
y el Caribe, a pesar de haber reducido los niveles de desigualdad en los últi-
mos años, aún es considerada como la región más desigual del mundo. 

La nueva agenda de Naciones Unidas desafía a los países miembros a que, en 
los próximos 15 años, el crecimiento económico no sea en detrimento ni de 
las personas ni de los recursos del planeta. 

Paraguay, a partir del Plan Nacional de Desarrollo 2030, ha marcado sus pasos 
para una nueva cosmovisión, un país de oportunidades, donde los ejes priori-
tarios apuntan a la reducción de la pobreza, la cohesión social, y el crecimien-
to económico inclusivo. 

En la edición N°43, la revista Población y Desarrollo presenta ocho artículos 
científicos y una reflexión dentro del marco de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). 

El objetivo 3, Salud y Bienestar, es desarrollado a partir del artículo “Evolu-
ción y desigualdades de la mortalidad materna en Paraguay; algunos desafíos 
para su reducción”. A partir del objetivo 4, Educación de Calidad, se presentan 
dos trabajos denominados “Un análisis del gasto en educación de los hogares 
en Paraguay: sesgos por género, brechas por idioma, y el acceso a la educa-
ción” y “Pobreza en Paraguay: contribución de la educación media en el acce-
so a las oportunidades para superar la pobreza”. 

En el marco del objetivo 8, Trabajo Decente y Crecimiento Económico, tres ma-
nuscritos analizan esta temática: “Cultura como componente de los procesos 
de desarrollo económico y social: un análisis del estado del arte”, “Crecimiento 
económico y distribución del ingreso: una perspectiva del Paraguay” y “El en-
vejecimiento de la población y el crecimiento económico: el caso paraguayo”.

El manuscrito “Viabilidad económica-financiera de la producción y comer-
cialización del huevo en polvo”, se presenta dentro del objetivo 9, Industria, 
Innovación e Infraestructura. Por último, se entrega en esta edición de una 
reflexión de coyuntura, denominada “Consideraciones sobre el aumento de 
la deuda pública”. 

Agradecemos a nuestros autores e invitamos a escribir a todos los que tengan 
a la ciencia no sólo como una disciplina de razón, sino también de romance y 
pasión (Stephen Hawking).
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