Presentación
La maestría en Demografía Social presenta el volumen No. 6 Edición No. 6 de su revista Población y
Desarrollo Argonautas y Caminantes, en este nuevo número, al igual que en los anteriores, sigue presente el
análisis crítico, con la difusión de artículos que desde distintas perspectivas teóricas, analizan y dilucidan
los cambios demográficos y otros cambios sociales relacionados.
La revista Argonautas y Caminantes como revista de investigación científica ha emprendido un proceso
de mejoramiento enérgico en beneficio de los autores y de la divulgación de la ciencia, hemos incorporado
criterios que nos permiten la indexación y registro en los catálogos de revistas científicas que visibilizan la
producción intelectual en una red más amplia. También desde ya hemos iniciado un Seminario Permanente
de Discusión en el que comentaremos las versiones de los trabajos que integran la revista y hemos ampliado
la nómina de nuestro Consejo Editorial con destacados investigadores nacionales e internacionales.
En este volumen Argonautas y Caminantes ofrece 8 artículos, Las dos memorias: Latinoamérica después
de doscientos años de Augusto Serrano López, Descalzos sin pan y en petate, preguntas especiales del censo
de población de Honduras de 1950 de Manuel Flores Fonseca, Tendencias de la mortalidad en Honduras
por grupos de edad entre los años 1950 y 2005 con proyecciones al 2025 de Héctor Yobani Baca Santos,
Análisis de situación de población en Honduras por Marcos Carías Chaverri, El modelo de descentralización
de los servicios de salud en el municipio de Langue, departamento de Valle como proyecto piloto por Janine
Gallardo Cruz, Factores de éxito y fracaso en la implementación de proyectos con inversión del fondo de la
estrategia de reducción de la pobreza (ERP) en los municipios de Intibucá y San Isidro, elaborado por José
Ramón Coto García y Edith Yolany Zelaya, Situación de los jóvenes en edad de trabajar en el municipio de
Colomoncagua, Intibucá, elaborado por María Juana Javier, Mario Trejo y Seylin Margarita Hernández y
la propuesta de un sistema unificado de medición estadística de indicadores de violencia contra las mujeres
por Martha Lorena Suazo.
Agradecemos a los autores y autoras de este volumen por el envío de sus trabajos, ellos y ellas contribuyen a visibilizar científicamente aspectos importantes de la problemática de población y desarrollo
aunando esfuerzos para el progreso de la investigación y el debate en este campo particular; también un
especial agradecimiento a los(as) que consultan la revista que a la fecha se contabilizan por muchos.
En esta ocasión las pinturas que adornan esta edición corresponden a jóvenes estudiantes del Estudio
de Arte de Carolina Carías, quien realiza su actividad en Tegucigalpa, les agradecemos el favor de compartir
su arte con nuestros(as) lectores.
Finalmente un especial agradecimiento al Fondo de Población de las Naciones Unidas UNFPA por su
permanente apoyo al confiar en esta iniciativa.
Martha Lorena Suazo
Coordinadora Fundadora
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