Presentación

E

xhibimos la tercera edición de la Revista “Perspectivas del
Desarrollo”, un espacio de divulgación que facilita la publicación
de resultados de INVESTIGACIÓNes científicas de profesionales
vinculados a la gestión del desarrollo humano a nivel nacional e
internacional, una tarea fundamental del Doctorado, como programa
académico generador de conocimiento, difunde por este medio hallazgos relevantes
que contribuyen al bienestar humano.
Desde su creación en 1996, el Doctorado ha realizado más de 60 INVESTIGACIÓNes
científicas, realizadas por equipos de investigación, por docentes o como tesis
doctorales de los estudiantes, jugando un papel importante en la movilización de
la capacidad de generación de conocimiento, contribuyendo a entender las causas e
implicaciones económicas, sociales, culturales y políticas, que genera la agudización
de la pobreza de grandes mayorías poblacionales, la violencia, la exclusión.
El Doctorado está comprometido a investigar y proponer formas novedosas para salir
de esta problemática, poniendo en tela de juicio programas, proyectos e iniciativas de
corto plazo, transitorias, con limitados resultados; el compromiso es formar gestores
del desarrollo, que promuevan nuevos enfoques, soluciones innovadoras, nuevas
metodologías de abordaje científico, un esfuerzo constante para buscar la equidad,
la justicia social, el bien común, la inclusión.
En la indispensable tarea de comunicación, la revista “Perspectivas del Desarrollo”
facilita la socialización de los resultados relevantes de INVESTIGACIÓNes. Nuestro
objetivo es divulgar, discernir, compartir debates científicos y datos relevantes sobre
la realidad hondureña, latinoamericana y mundial, creando conciencia sobre la
necesidad de buscar alternativas, elevar el nivel de compromiso para resolver los
graves problemas de desempleo, falta de acceso al sistema educativo, a la salud, de
acceso a los medios de producción. El desafío es hacer que todas las personas tengan
mejores oportunidades para potenciar sus capacidades creadoras, una vida digna y
una plena seguridad humana.
La Revista se ha convertido en un importante medio de información científica, útil
para el ejercicio educativo, de vinculación con la sociedad, poniendo de relieve
trabajos de colegas que de manera multidisciplinaria, comprometida y solidaria
trabajan con los mismos objetivos del Doctorado desde diversos países del mundo.
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La riqueza de la Revista está en la inclusión analítica de la realidad que viven
diferentes sectores de la actividad humana, dónde la búsqueda de alternativa pasa
por una dinamización de las relaciones sociales, basadas en el principio de libertad,
igualdad, solidaridad de los seres humanos entre sí y con la naturaleza.
Las CONTRIBUCIÓNes se orientan a proponer e impulsar medidas para la
erradicación de la pobreza y buscar oportunidades de cambio dinámico, participativo,
inclusivo, sostenible. Situamos la revista en esta perspectiva e invitamos a nuestros
lectores a formar parte de la misma. Este número de la Revista se coloca siete artículos
con estudios de problemáticas diversas, multidimensionales, como lo es la gestión del
desarrollo, reunidas en un solo objeto de estudio, el ser humano.
Se agradece a todos los investigadores que contribuyen con nuestra revista,
invitándoles a mantener el espíritu creador y propositivo, que motive a la humanidad
a recuperar el interés por la vida y el cuidado del planeta.

Dra. Margarita Oseguera de Ochoa
Coordinadora Doctorado CCSSGD
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