Presentación
El siglo XXI marca notables trasformaciones, sobresalen los avances
tecnológicos que se desarrollan en todos las áreas del conocimiento,
el cambio climático, el proceso de globalización, todos ellos con
consecuencias demográficas. Muchos de estos cambios tienen
enorme potencial, otros representan grandes desafíos e incertidumbre. En tal sentido, la observación permanente del impacto que
generan los nuevos retos del siglo XXI, evidencia alertas para los Estados para trabajar el tema de las desigualdades sociales y territoriales
que vive la población.
En el contexto de la creación de la Comisión Mundial sobre el futuro
del trabajo creada por la OIT. La Sra. Ameenah Gurib Fakin presidenta
de la República de Mauricio y el Sr. Stefan Löfven primer Ministro de
Suecia relevaron el hecho de que cuando hay demasiada gente rezagada y las sociedades no son capaces de forjar cambios positivos
existe también mayor margen para que fuerzas destructivas socaven
el crecimiento, desestabilicen la armonía social, política y las posibilidades de desarrollo. Esta reflexión conduce a pensar en la necesidad
de invertir en la población atendiendo las diferentes necesidades
que pueda demandar, de ahí que es imprescindible la aprobación de
políticas que mediante principios y programas adoptados por los
gobiernos puedan generar cambios cuantitativos y cualitativos positivos para los procesos demográficos.
Frente a todos los cambios y retos que se están desarrollando la
investigación juega un papel trascendental, pues permite generar
evidencia científica para proponer soluciones viables y concretas a la
problemática que se genera en los diversos contextos sociales. En
este sentido la Revista Población y Desarrollo Argonautas y Caminantes se propone visibilizar los resultados de investigación realizada
por diversos investigadores sociales, que abordan bajo criterios científicos una problemática vigente, con el propósito de generar aportes
que contribuyan a comprender los fenómenos demográficos que se
viven en la actualidad.
En 2017, la Maestría en Demografía y Desarrollo de la Universidad
Nacional Autónoma de Honduras presenta el volumen 13, esta
nueva edición publica siete artículos: Migración interna y mercado
laboral en San Pedro Sula, Cortés, periodo 2006 y 2013 de Henry
Alberto Fernández; Bienestar subjetivo y su relación con el ingreso
económico absoluto, el bienestar objetivo y la condición laboral, en
habitantes del municipio de Tatumbla, Francisco Morazán, 2016 de
Miguel Landa Blanco; Eficiencia educativa en Honduras, años 2006 y

2011 de Martha Lineth González; Adolescencia y aborto en Cuba.
Percepciones de adolescentes y actores sociales de Luisa Álvarez
Rodríguez Cabrera, Nelli Salomón Avich, Yuri Arnold Domínguez;
Caracterización demográfica de jóvenes muertos por homicidios en
Honduras, periodo 2009-2013 de Zila Patricia Cabrera; La violencia
en países del Triángulo Norte de Centroamérica (TNCA). Análisis
retrospectivo, 1999-2015 de Marco Vinicio Benavides Osorto y Mortalidad proporcional en tres años en el Hospital San Felipe de Tegucigalpa de María Guadalupe Romero e Ingrid Carolina Garay.
En esta oportunidad agradecemos la colaboración del fotógrafo Paul
Martínez y del Centro de Arte y Cultura de la UNAH quienes han colaborado facilitando una muestra fotográfica de la obra de Manuel
Barrios, pintor hondureño nacionalizado en Bélgica.

Marysabel Zelaya Ochoa
Editora Adjunta

