Presentación
El país pasa por un proceso de cambios ambientales, políticos y económicos, todavía su futuro es
incierto, su población es, probablemente, uno de los espacios en los que estas evoluciones trabajan
de forma dinámica, hay transformaciones, por ejemplo el volumen de la población en 1950 era
de 1.3 millones de habitantes, para el 2012 la población es de 8.3 millones; en lo relacionado a la
estructura por edades, el peso de la niñez le está dando el paso a la población joven.
Si se toma en cuenta las particularidades históricas y geográficas de cada una de las 16 Regiones
del país, las relaciones entre Población y Desarrollo en el marco de la Visión de País y el Plan de
Nación configuran un amplio campo de problemas demográficos que cada vez son más frecuentes.
Específicamente, lo relacionado con el cambio climático, las condiciones de pobreza, y vulnerabilidad sociodemográfica de amplios sectores de la población hondureña que plantean nuevos retos
para el estudio y comprensión de los procesos demográficos.
La transición demográfica, la migración interna e internacional, el envejecimiento poblacional, la
situación del empleo en el mercado de trabajo, la salud reproductiva, son algunos de los aspectos
poblacionales que recurrentemente preocupan en el país. En este contexto, la Maestría en Demografía y Desarrollo por medio de su Revista Población y Desarrollo: Argonautas y Caminantes se ha
convertido en un espacio de difusión y discusión de la problemática relacionada con estos aspectos
de población en el ámbito nacional, con incursiones puntuales en la Región. Con la incorporación
de estudiantes centroamericanos a la Maestría, hemos asumido el compromiso de tener permanencia
en los estudios demográficos de la Región.
El año pasado les informamos que la Revista se encontraba en formato electrónico LAMJOL e
indexada con criterios LATINDEX, hemos ganado visibilidad, actualmente se somete a la Red de
Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal Redalyc; reconocemos el
prestigio y credibilidad que a lo largo de 10 años de existencia Población y Desarrollo – Argonautas
y Caminantes ha alcanzado en sectores académicos, sociales y políticos. Algunas explicaciones sobre el éxito y permanencia de la Revista, se deben al elevado compromiso y profesionalismo de su
equipo de trabajo, al apoyo de las autoridades universitarias, especialmente por medio del programa
INASP así como del Fondo de Población de las Naciones Unidas.
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Esta edición comprende siete artículos: Migración Internacional Reciente de Honduras Manuel
Antonio Flores Fonseca, Empleabilidad y la Inserción Ocupacional de la Fuerza de Trabajo en los
Jóvenes de 12 a 30 años en Honduras, 2006 y 2010 Héctor Alcides Figueroa, Las Trayectorias
Reproductivas en el Contexto Familiar en la ciudad de Manzanillo, provincia del Granma, Cuba
Lorenzo Herrera León, Los Centroamericanos en Estados Unidos José Arnoldo Sermeño Lima,
Mortalidad Hospitalaria en el Hospital San Felipe María Guadalupe Romero Andrade, Año 2010, El
Envejecimiento en Honduras: una Caracterización Sociodemográfica del Adulto Mayor Marysabel
Zelaya Ochoa, Estimaciones de la Población e Índice de Primacía de las Ciudades Principales de
Honduras, 2001 – 2015 Jorge Alberto Plata Zelaya.
Es ya una costumbre en Argonautas y Caminantes hacer un reconocimiento al arte hondureño, en
esta oportunidad nos enorgullecemos de ambientar nuestra Revista con una muestra de la reconocida
pintora nacional Irazema Ríos, quien es egresada de la Escuela Nacional de Bellas Artes (1987), a
la fecha ha participado de varias exposiciones nacionales e internacionales donde se ha destacado
por el contenido y belleza de sus pinturas.
Es importante mencionar que Argonautas y Caminantes es testimonio y logro del esfuerzo del
equipo editor de la Maestría en Demografía y Desarrollo que tiene una apuesta por la excelencia.
Finalmente agradecemos a los autores de los artículos que hacen posible esta edición, quienes con
sus contribuciones visibilizan realidades sociales que necesitan intervención.

Martha Lorena Suazo

Coordinadora Fundadora
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