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Du ran te los años no ven ta, en los paí ses en
de sa rro llo se pro du jo un no ta ble cre ci mien to
que no ha es ta do exen to de al ti ba jos y re ve ses. 
Un fac tor fun da men tal, tan to para el rit mo de
cre ci mien to como para la ca li dad del mis mo,
es sin duda el de sa rro llo eco nó mi co. En La
Ca li dad del Cre ci mien to, tra duc ción al es pa -
ñol de la pu bli ca ción del Ban co Mun dial The
Qua lity of Growth, se exa mi nan los fac to res
que de ter mi nan el ma yor o me nor gra do de
po bre za, ta les como la dis tri bu ción la con ti -
nui dad, la va ria bi li dad y la par ti ci pa ción del
go bier no en el pro ce so de de sa rro llo, así como 
tam bién el al can ce de los pro gre sos ob te ni dos
al fi nal del mi le nio.

La ca li dad del cre ci mien to es una pu bli ca -
ción con jun ta del Ban co Mun dial y la Orga -
ni za ción Pa na me ri ca na de la Sa lud, en la

que se abo ga por am pliar el mar co de las po -
lí ti cas gu ber na men ta les y ha cer que es tas se
trans for men de una agen da cuan ti ta ti va de
cre ci mien to eco nó mi co a cor to pla zo, a una
agen da cua li ta ti va que abar que el de sa rro llo
hu ma no, so cial y am bien tal sos te ni bles. En
esta edi ción en es pa ñol se in clu ye un apén -
di ce pre pa ra do por la Orga ni za ción Pa na -
me ri ca na de la Sa lud, so bre la re la ción en tre 
la in ver sión en sa lud y el cre ci mien to eco -
nó mi co des de la pers pec ti va de Amé ri ca La -
ti na y el Ca ri be.

El li bro es una fuen te va lio sa de in for ma -
ción para los res pon sa bles de for mu lar po lí -
ti cas, así como para los aca dé mi cos y to dos
los in te re sa dos en el cam po del de sa rro llo
so cioe co nó mi co y su co ne xión con el es ta do 
de sa lud de la po bla ción.
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