EDITORIAL
Problemas del desarrollo: una mirada cuantitativa moderna
La sociedad actual se enfrenta a una serie de retos para alcanzar el desarrollo territorial, promover una
distribución más equitativa de los ingresos y mejorar los indicadores de la sustentabilidad. El Volumen
nueve en su número uno, los autores discuten los problemas del desarrollo que requieren mayor atención
por parte de los responsables de las políticas públicas. Primero, Torres, Carranza & Cruz (2021) plantean
la importancia del desempleo en la determinación de los niveles de pobreza en Guayaquil, donde varios
aspectos sociales del desarrollo requieren mayor énfasis privado y público. El progreso económico debe
promover el bienestar y la cohesión social. En el siglo veintiuno no pueden persistir los problemas asociados con la malnutrición infantil, el hambre o la falta de oportunidades. Rivera-Vázquez, Olarte-Benavides,
& Rivera-Vázquez (2021) señalan que los aspectos del hogar y la provisión de servicios públicos pueden
jugar un rol relevate en el combate a la desnutrición infantil en Loja. Estos esfuerzos pueden ser reforzados
con las mejoras continuas en la competitividad mediante la innovación (Turbay & Martinez, 2021). Los
procesos de desarrollo requieren de una complementariedad del sector empresarial, del sector público y
del esfuerzo individual. Una de las formas más efectiva de intervención del estado para el bienestar social
es mediante las políticas sociales orientadas a promover la igualdad espacial e individual de la población.
Vaca (2021) muestra que la carga fiscal puede tener una incidencia significativa sobre la forma cómo se
distribuyen los ingresos.
La sustentabilidad del modelo de desarrollo vigente ha sido cuestionada en múltiples foros y debates académicos. Existe la percepción de que no se está haciendo lo suficiente para mitigar los efectos adversos
del cambio climático. La orientación de la producción a maximizar las ganancias puede traer serias consecuencias, algunas de ellas de carácter irreversible. Armijos & Lozano (2021) destacan los impactos de los
flujos de inversión extranjera y del desarrollo financiero en las emisiones de gases contaminantes. Tanto la
inversión foránea como el desarrollo funcionero pueden ser útiles para promover la sustentabilidad ambiental. Las fuentes de energía renovables y las mejoras en el conocimiento disponible pueden contribuir
a alcanzar un desarrollo más armonioso con la naturaleza. Lara & Iñiguez (2021) resaltan la importancia del
uso de energía renovable y del conocimiento para dinamizar el desarrollo de los países. Los datos sugieren
que el uso de energías renovables puede beneficiar el progreso económico y promover la sustentabilidad ambiental (Caraguay & López-Sánchez, 2021). En paralelo, la sustentabilidad ambiental requiere del
compromiso de los hogares para que su consumo minimice el efecto negativo sobre la calidad ambiental
(Minga, Guamán, & Torres-Ontaneda, 2021). No se puede pensar en alcanzar el desarrollo sostenible sin
un compromiso firme de los hogares para que su consumo sea responsable con el medio ambiente como
parte de proceso de maximización del bienestar social.
Finalmente, los problemas del desarrollo son más visibles en los países con falta de oportunidades. Las
dotaciones de capital humano son una vieja y nueva estrategia de mitigación de la pobreza y la exclusión.
Ordoñez (2021) indica que la desigualdad y la tasa de fertilidad tienen una relación de largo plazo en una
muestra amplia de países. Finalmente, Méndez (2021) destaca el rol de la urbanización para promover
los rendimientos crecientes y aumentar la producción en contextos de países en desarrollo. Los esfuerzos
del sector público y privado para combatir los problemas del desarrollo, requieren de un rol moderador
del sector académico para que las políticas estén mejor diseñadas y los procesos productivos sean más
eficientes. La posibilidad de conseguir una sociedad incluye es posible con una adecuada articulación academia-empresa-Estado.
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