PRESENTACIÓN
A nivel mundial la población experimenta grandes cambios que inciden
en la estructura de la sociedad global. El Banco Mundial y el Fondo
Monetario Internacional, consideran que esta situación reestructurará
el desarrollo económico durante décadas planteando desafíos para
reducir la pobreza y lograr la prosperidad compartida siempre y
cuando se apliquen las políticas adecuadas. En ese contexto, las últimas
conferencias mundiales de población han trascendido su preocupación
del crecimiento poblacional a la preocupación por la calidad de vida,
se busca un abordaje más integral para solventar los retos y desafíos
que enfrentan los Estados para elevar las condiciones de bienestar de
la población.
Desde el siglo XIX Emile Durkheim consideraba que las modificaciones
en la población constituían un importante factor de cambio en
las sociedades, es decir se reconoce que las sociedades pasaron
progresivamente de comunidades homogéneas a grandes sociedades
complejas lo que genera la necesidad de promover los estudios de
población para comprender la causalidad y consecuencias que estos
cambios representan para la población y sus territorios.
El compromiso desde la academia se concentra en promover y visibilizar
los resultados de la investigación, es decir, se trata de generar evidencia
científica como base para la toma de decisiones. Atendiendo a esta
responsabilidad, en 2018 la Maestría en Demografía y Desarrollo de
la Universidad Nacional Autónoma de Honduras presenta el volumen
14, de la revista Población y Desarrollo: argonautas y caminantes,
esta nueva edición publica seis artículos: El aporte de la comunidad
paraguaya a la ciudad de Buenos Aires de Victoria Mazzeo y Andrea
Gil, La mortalidad en Danlí-El Paraíso entre 1901-1912 con base en
registros de defunciones de la parroquia Inmaculada Concepción de
Orlín Manuel Duarte, La segregación laboral vertical y horizontal.
Elementos estructurales del mercado laboral hondureño de Martha
Lilian Cálix, Movimientos migratorios internos del Distrito Central
y San Pedro Sula en Honduras 1988-2013 de Manuel Flores Fonseca,
tipología y clasificación de los hogares hondureños, periodo 20012017 de Héctor Figueroa, e Incidencia del hijo deseado inmediato por
hombres hondureños, según factores sociodemográficos y culturales.
2011 y 2012 de Lorenzo Herrera León, Ana Carolina Paz y Lilian Sierra.
En esta oportunidad contamos con la colaboración del artista hondureño
Orlando Roque Santos destacado pintor que por medio de la pintura
aborda la problemática social con un sentido de responsabilidad.
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