Los estudios
Desde su creación la Maestría en Demografía Social del Postgrado Latinoamericano en
Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras se propuso como una de sus
principales metas promover y difundir la discusión e investigación en la problemática atingente a
población y desarrollo.
Esta iniciativa fue respaldada por el Fondo de Población de las Naciones Unidas haciendo
posible este primer esfuerzo. La presente publicación incluye una selección de trabajos elaborados
por docentes y alumnos/as de la segunda promoción de la Maestría en Demografía Social, sin duda
que estos textos se convierten en el principio de un amplio camino por recorrer en la búsqueda de
explicaciones a la problemática relacionada con el campo de población y desarrollo.
Se trata de presentar algunas reflexiones teóricas así como experiencias concretas de
investigación, problemáticas como la de fuentes de datos, migración, género y vulnerabilidad
sociodemográficos son abordadas.
A continuación la reseña que se presenta tiene como propósito presentar un panorama
conjunto de los aportes que contiene esta edición.
El profesor Augusto Serrano con una magistral creatividad con su ensayo Argonautas y
Caminantes le da la bienvenida a esta revista destacando la importancia de los estudios demográficos.
Los trabajos de los/as estudiantes Gladys Menjivar y Marysabel Zelaya: Los Censos de
Población en Honduras; Las Encuestas Sociodemográficas de David Alexander Figueroa Toruño y El
Proceso de los Registros Vitales en Honduras por Olvis Adalid Castro, Lorena Rivera y Maritza
Andino; presentan una reflexión acerca de la importancia de este tipo de fuentes de datos y una
cronología sobre el surgimiento de los mismos en el país. En el trabajo del profesor Pablo Carias,
Los Registros Civiles y la Débil Institucionalidad se advierten dificultades en la institucionalidad,
orientada a los registros civiles, mismos que según su visión se convierten en un obstáculo.
El profesor Guillermo Molina Chocano hace una reflexión desde la cátedra que el imparte
sobre el papel de la cooperación internacional. Dentro de los estudios de Migración los estudiantes
Elvis Geovany Trejo Teruel y Nora Inés Barahona con el estudio El Impacto de las Remesas de los
Emigrantes Hondureños y el Rol de la Cooperación Internacional presentan un amplio panorama sobre
el tema de la migración, características nacionales e internacionales hasta concluir con la migración en Honduras, el destino de las remesas y el costo humano que representa tanto para los
familiares como para los migrantes. El profesor Rolando Sierra Fonseca con su artículo El Estudio de
las migraciones en Honduras desarrolla un análisis acerca del avance y evolución de los estudios
sobre este tema en el país.
La profesora Marcelina Castillo con su trabajo Conceptualización de La Pobreza Desde la
Perspectiva de Género hace un recorrido teórico sobre la evolución del concepto de la pobreza en los
últimos 50 años, y los nuevos conceptos que han surgido, también presenta los diferentes métodos
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de medición de la pobreza que se han utilizado. Advierte sobre la importancia que tiene el
considerar en su particularidad a la mujer al momento de hacer mediciones y tomar decisiones.
Parteras y/o Comadronas Prácticas Culturales y Sociales de las Mujeres Rurales Chortí en torno a la
Fertilidad y Reproducción: estudio de caso en Copan Ruinas elaborado por la profesora Zoila Madrid
Rossel se convierte en un trabajo pionero en el campo de los estudios culturales sobre mujer y
reproducción, a partir de la especificidad de un grupo étnico como lo es el chortí y a través de
entrevistas y grupos focales realizado con parteras rescata las percepciones y prácticas de las
mujeres sobre fecundidad y reproducción. El estudio destaca la importancia de hacer análisis
específicos y considerar a la mujer en su dimensión particular y cultural y no desde la generalidad.
Advierte a los programas de salud institucionalizados para que en su intervención consideren a las
mujeres indigenas chortí en su diferencia y no desestimen sus prácticas imponiendo nuevas, lo
importante es la interrelación que se puede lograr entre ambas.
Las profesoras Martha Lorena Suazo y Elsa Lily Caballero con el estudio Masculinidad y
Factores Socioculturales Asociados al Comportamiento de los Hombres frente a la Construcción de la
Paternidad en Honduras, abren la discusión nacional sobre la temática desde un punto de vista
sociocultural; esta perspectiva de análisis permite hacer un recorrido por las mentalidades de los
hombres y las lógicas que subyacen en el comportamiento de los mismos. Los hombres forman
parte de una amplia red de relaciones y transacciones sociales y de un sistema de creencias,
representaciones y acciones determinadas por un conjunto de normatividades culturales y
condiciones materiales de vida. En el estudio se resalta que en la sociedad hondureña existe un
elevado control social de la sexualidad femenina y de la doble moral sexual masculina, la existencia
de tres perfiles de pensamiento de los hombres uno tradicional, uno moderno y otro en transición
que están determinando su comportamiento hacia la procreación y la sexualidad.
Marysabel Sanchez y Olvis Adalid Castro a través de una experiencia piloto como lo es El
caso Febli, presentan el trabajo desarrollado para mejorar la calidad de la educación básica con el
apoyo de la cooperación internacional, en el mismo se resalta el papel protagónico de maestros,
alumnos y la comunidad en el aprovechamiento de los recursos existentes desarrollando destrezas y
habilidades.
El trabajo sobre Tendencias de la Cooperación Internacional Sobre Agua y Saneamiento presentado por Gladis Elizabeth Menjivar y David Alexander Figueroa resalta la preocupación mundial que
existe por preservar el recurso agua, haciendo un rescate de las cumbres y conferencias que se han
llevado a cabo a nivel mundial. Se presenta la situación existente en el país en relación a agua y
saneamiento básico, las dificultades existentes en algunos departamentos así como la inversión de
la cooperación internacional en este sector.
Caracterización del Contexto Urbano de Honduras: la relevancia de la problemática en torno a
condiciones de vulnerabilidad demográfica y social de la profesora Elsa Lily Caballero releva la
importancia de los estudios de la población urbana presentando una primera aproximación al
análisis de vulnerabilidad social a través de las desventajas sociodemográficas de los hogares
urbanos, para ello recurre permanentemente a comparar el área rural con la urbana y se auxilia de
algunas variables que utiliza la Encuesta Permanente de Hogares y Propósitos Múltiples. En el
estudio llega a algunas conclusiones importantes que ameritan poner atención, como por ejemplo:
que es en las áreas urbanas donde reside el mayor número de población femenina, de población en
edad de trabajar, de población ocupada así como la población desocupada, que en el caso de la
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población ocupada esta es mayoritariamente joven y que el nivel educativo prevaleciente es el
primario. En cuanto a las desventajas sociodemográficas de las personas se destaca que uno de los
determinantes de esta situación lo constituye la vivienda y servicios básicos, concluye advirtiendo
que por las características de crecimiento de la población y el evidente deterioro de la calidad de
vida de la población que reside en ésta área es posible proyectar un rápido y progresivo proceso de
precarización urbana como característica principal del proceso de urbanización del país.
Esperamos que esta primera edición brinde al lector una muestra de la producción científica
en este campo y sea el comienzo de la difusión sistemática. Agradecemos a los autores por sus
excelentes contribuciones, las cuales son un reflejo de lo que es posible hacer en la UNAH, un
especial reconocimiento a la Licenciada Maritza Elvir del Fondo de Población de las Naciones
Unidas por apoyar decididamente la realización de esta obra.

MARTHA LORENA SUAZO
COORDINADORA
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