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Durante los años noventa, en los países en desarrollo se produjo un notable crecimiento que no ha estado exento de
altibajos y reveses. Un factor fundamental, tanto para el ritmo del crecimiento como para la calidad de este, es sin duda el
desarrollo económico. En La calidad del crecimiento, traducción al español de la publicación del Banco Mundial The
Quality of Growth, se examinan los factores que determinan el mayor o menor grado de pobreza, tales como la distribución,
la continuidad, la variabilidad y la participación del gobierno en el proceso de desarrollo, así como también el alcance de los
progresos obtenidos al final del milenio.

La calidad del crecimiento es una publicación conjunta del Banco Mundial y la Organización Panamericana de la Salud
(OPS), en la que se aboga por ampliar el marco de las políticas gubernamentales y hacer que estas se transformen de una
agenda cuantitativa de crecimiento económico a corto plazo, a una agenda cualitativa que abarque el desarrollo humano,
social y ambiental sostenibles. En esta edición en español se incluye un apéndice preparado por la OPS, sobre la relación
entre la inversión en salud y el crecimiento económico desde la perspectiva de América Latina y el Caribe.

El libro es una fuente valiosa de información para los responsables de formular políticas, así como para los académicos
y todos los interesados en el campo del desarrollo socioeconómico y su conexión con el estado de salud de la población.

N o exam inar la garganta es un flagrante pecado d e om isión, especialm ente, si se 
trata de niños. U n d edo en la garganta y otro en el recto hacen un buen 
diagnóstico
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