
 

Presentación 
 
Este volumen recoge 18 sólidos artículos de gran variedad de temas.  Los denominadores 
comunes son: el ámbito geográfico –Mesoamérica– y el ocuparse de temas de población y salud 
pública.  El volumen es la publicación física de los artículos dados a conocer durante dos años en 
la revista electrónica Población y Salud en Mesoamérica que edita el Centro Centroamericano de 
Población de la Universidad de Costa Rica en su servidor Web: 
http://ccp.ucr.ac.cr/revista/index.htm. 
 
Los temas más abordados por esta colección de artículos son la migración internacional y la 
fecundidad humana, incluyendo salud reproductiva.  Hay también varios artículos de demografía 
formal, sobre la familia y sobre la evaluación de impacto de programas, así como artículos únicos 
sobre cáncer, adulto mayor y medio ambiente.  Casi todos los artículos se basan en datos 
cuantitativos y en análisis estadísticos rigurosos, varios de ellos de gran sofisticación.  En los 
artículos se nota, además del enfoque cuantitativo y el rigor para basar las conclusiones en la 
observación de los datos, el afán de arribar a recomendaciones o producir insumos que sirvan 
para tomar decisiones de política y que, en última instancia, mejoren las condiciones de vida de 
nuestros pueblos. 
 
Dieciocho artículos científicos en población y salud es una producción considerable, en especial 
considerando el poco apoyo existente en la región para la investigación en estos campos.  El 
esfuerzo de los autores para producir estos artículos a menudo raya en lo heroico, pues muchas 
veces lo hacen sin apoyo institucional y en contextos carentes de la tradición de publicar en 
revistas científicas. Los autores merecen nuestro aplauso y agradecimiento por el esfuerzo 
realizado. 
 
También merecen nuestro aplauso y agradecimiento los editores de la revista y los comentaristas 
o revisores de artículos.  Su altruismo para contribuir con trabajo voluntario es encomiable. 
 
La mayoría de autores son centroamericanos, muchos de ellos jóvenes al inicio de su carrera 
profesional.  De esta manera el Centro y la Revista cumplen los objetivos primordiales de 
diseminar el conocimiento científico en los estudios de población y de dar oportunidad a los 
investigadores de la región de que publiquen sus trabajos en forma expedita.  La acumulación del 
acervo de conocimiento que con ello se logra es el primer paso para el progreso y la toma de 
decisiones sobre la base de evidencia. 
 
Conviene notar que varios de los artículos son una selección de ponencias presentadas en la 
Tercera Conferencia Internacional: Población del Istmo Centroamericano 2003, organizada por 
El centro Centroamericano de Población en colaboración con el Centro de Población de la 
Escuela de Salud Pública de la Universidad de California en los Angeles.  Para la realización de 
esa conferencia fue decisivo el liderazgo de la Profesora Anne Pebley y el apoyo de Rachel 
Veerman, ambas de esa universidad.  Fue también decisivo el aporte económico de la Fundación 
Andrew W. Mellon, institución que también aporta para la publicación de la revista electrónica y 
la impresión de este volumen. 
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