Martes 30 de noviembre, 2004

Notas Sociedad:

Pasos de vida y muerte

Ir a ...

gente

Pasos de vida y muerte
La pasión por la demografía condujo a Luis Rosero Bixby
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Economista de origen y demógrafo por convicción, Luis Rosero Bixby
llegó a Costa Rica hace 30 años y desde entonces su vínculo con la
cultura tica ha sido total.
Primero, estableció un programa para estudios de población dentro de
la Universidad de Costa Rica en 1993 y, años después, logró que esa
institución lo convirtiera en un centro para investigaciones en el ámbito
centroamericano.
Luis Rosero leyó de una sentada
Memoria de mis putas tristes, novela
de Gabriel García Márquez.
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“Nunca me gustó la ambigüedad de la ciencia económica, porque
depende mucho de ideologías” aseguró.

De ahí que, tras venir becado por Naciones Unidas a Costa Rica, este ecuatoriano se encontró con lo que
él denomina una ciencia social más dura: la demografía.
A Rosero le pareció fascinante esa materia por los problemas de los que se ocupa, como la natalidad,
fecundidad y mortalidad.

Alumno incansable
Este profesional estudió una maestría y un doctorado sobre salud pública y demografía en la Universidad
de Michigan.
Además, estuvo vinculado durante tres años y medio como investigador en la Universidad de Princeton y,
desde Nueva York, dirigió la construcción del Centro Centroamericano de Población (CCP), a través de
correo electrónico.
Como profesor de la UCR, Rosero imparte cursos en la Escuela de Estadística, Nutrición y en el Sistema
de Estudios de Posgrado.
Aseguró que lo que más le irrita es la falta de lógica y en ese punto sus estudiantes le conocen muy bien.
Aunque cree que va a morir en Costa Rica, su deseo de conocimiento siempre lo hace alejarse después
de unos cuantos años de estar acá.
“Costa Rica, después de tres o cuatro años, por chiquita, se hace agobiante y hay que salir”, explicó.

Con 52 años a cuestas, Rosero está casado con una tica y es padre de dos hijos, pero aún no tiene
nietos.
“Mis hijos oyeron quizás mucho sobre planificación”, contó entre risas.
Por el área en la que se desenvuelve, Rosero se toma muy en serio temas como la planificación familiar y
afirmó que desde el centro que dirige nació la campaña que motivó la creación de la Ley de paternidad
responsable.
El 4 de diciembre, el CCP recibirá el premio al mejor esfuerzo por informar sobre educación y ambiente,
por parte del Instituto de Población, domiciliado en Washington D. C., Estados Unidos.
Este galardón se entregará en Rabat, Marruecos, por el trabajo de la revista Población y Salud en
Mesoamérica.

