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NOTA EDITORIAL
La Organización de las Naciones Unidas ha declarado al 2017 como el “Año Internacional del
Turismo Sostenible para el Desarrollo”. En el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), para que exista un desarrollo real y efectivo, es necesario que las políticas se orienten
principalmente al crecimiento económico inclusivo y sostenible, a la reducción de la pobreza,
al uso eficiente de los recursos, a la protección ambiental y al cambio climático (Organización
Mundial del Turismo, 2017).
El cambio climático, considerado principalmente como el aumento de la temperatura media y
la modificación de los patrones de precipitación, representa uno de los grandes desafíos para la
humanidad. Las consecuencias sobre las actividades económicas, la población y los ecosistemas
son significativas, sobre todo en América Latina por las características socioeconómicas,
institucionales y geográficas de la región. El reto de las naciones es diseñar estrategias de
mitigación, atendiendo a que el cambio climático es una externalidad negativa, el cual va
acompañado de un nivel de incertidumbre importante, lo cual impulsa el debate sobre los
aspectos éticos, los canales de transmisión de los daños, los costos económicos y las mejores
opciones para enfrentarlos (Comisión Económica para América Latina, 2014).
En la edición N°44 se presentan seis artículos científicos, un artículo de tendencia y dos reflexiones
cuyos temas se enmarcan en los ODS.
La revista Población y Desarrollo presenta dos artículos científicos que hacen referencia al objetivo
Acción por el clima, Mercado Voluntario de Carbono y su impacto socioeconómico en la Colonia
La Amistad del Distrito Alto Verá, Departamento de Itapúa, Paraguay, Paraguay y Reducción de
utilización de bolsas de polietileno: Alternativa ecológica de gestión en San Lorenzo, Paraguay.
El objetivo 4, Educación de Calidad, se presenta un artículo denominado Diagnóstico
organizacional en escuelas públicas de educación básica del Cantón Cañar– Ecuador, para
promover su efectividad. En cuanto a la temática 5, Igualdad de Género, se presenta un trabajo
denominado Discriminación salarial: brecha salarial entre hombres y mujeres del mercado
laboral paraguayo.
El ODS 9, Industria, Innovación e Infraestructura, se analiza a partir de dos manuscritos:
Percepción pública acerca de la tecnología nuclear en Asunción, Paraguay y Evolución del
e-commerce en Paraguay y su repercusión en la vigencia de disposiciones legales.
Finalmente, en el ámbito de las Reducción de las desigualdades y el Trabajo decente y crecimiento
económico, se ofrecen 3 documentos: Inventario, trayectoria y semiótica del capital social en
Paraguay, Desempeño e Institucionalidad Tributaria en Paraguay y Migración por imitación y
crecimiento económico: Caso de Chile y Perú.
En palabras del científico Louis Pasteur, La ciencia es el alma de la prosperidad de las naciones
y la fuente de vida de todo progreso, por lo cual instamos a nuestros lectores y profesionales de
las ciencias sociales a seguir aportando soluciones para los distintos desafíos que presenta la
realidad nacional e internacional.
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