Presentación
Las aspiraciones y experiencias humanas nos han llevado a inventar una multiplicidad de
herramientas e instrumentos, la ciencia, invento humano, es parte de ese arsenal de medios para
alcanzar los siempre progresivos y cambiantes fines humanos. Por ese incesante anhelo de
búsqueda y respuestas, la ciencia se plantea la necesidad de conocernos y estudiarnos a nosotros
mismos.
Entre los muchos tópicos que abordan al ser humano, la demografía nos ha permitido
documentar, conocer y analizar nuestro paso por este planeta, la mortalidad, la natalidad y la
migración fenómenos fundantes de ésta disciplina, dan cuenta del ciclo vital de las personas. Por
las complejidades creadas por la actuación humana y los inéditos procesos poblacionales que se
destacaron a lo largo del siglo XX y que nos acompañarán en el nuevo milenio, poco a poco se
buscó la articulación entre población y desarrollo.
La revista “Población y Desarrollo, esfuerzo de la Maestría en Demografía Social del PLATSUNAH, es parte de esta búsqueda científica por el diagnóstico, análisis y respuestas a los problemas que hoy por hoy enfrenta la sociedad hondureña, en la intención de que este esfuerzo
contribuya a los procesos de toma de decisiones para la construcción de una sociedad justa y
equitativa para la población actual y futura.
Con nuestra primera edición “Argonautas y Caminantes” en la cual participan profesores y
estudiantes de este programa, ofrecemos una variedad de enfoques, temas y análisis que dan cuenta
de la complejidad que a esta disciplina le corresponde trabajar, desde los problemas de las fuentes
de datos, entre otros temas migración, educación, hasta la problemática urbana; indican el
carácter multidisciplinario de la compleja problemática que se entreteje entre la población y el
desarrollo.
Agradecemos las contribuciones de los autores presente y futuros, así como el apoyo decidido
del UNFPA, para hacer realidad este espacio analítico y propositivo sobre los fenómenos
poblacionales, cuya necesidad se ha hecho desde hace varios años en el país.
Con la certeza de que este medio contribuirá a lograr propósitos de bienestar humano y
salvaguardia de la naturaleza, invitamos a estudiosos de este campo científico a enriquecer y
retroalimentar esta iniciativa.

ELSA LILY CABALLERO ZEITÚN
DIRECTORA PLATS-UNAH

REVISTA POBLACIÓN

Y

DESARROLLO 2003

5

