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Sin estudios demográficos no podríamos conocer los
cambios y la evolución que se producen en las poblaciones
El tamaño mundial de la población humana, el
estudio de su estructura, su evolución y sus
características son parte de la ciencia denominada
demografía, ésta se auxilia de la estadística para
realizar estudios comparados y, así, determinar
cómo es que son nuestros rasgos de tipo social,
cultural, geográficos, políticos, raciales y hasta de
carácter religioso.
La demografía se da con tipologías
estáticas o dinámicas, la primera tiene
que ver con variables estructurales que
considera características como lugar de
nacimiento, lengua o idioma, el nivel
académico,
económico,
tasa
de
natalidad, edad y el sexo; la dinámica
estudia la evolución de la población, con
similares características aunado a tasas
de mortalidad, aspectos laborales y
migraciones.

Siete mil setecientos treinta y siete millones
ciento noventa mil siete personas son el número
de población mundial que reportó al inicio de esta
semana, la Oficina del Censo de Estados
Unidos(U.S and World Population Clock). En el
inventario de seres humanos del planeta destacan
los países más poblados y que, en números
redondos, refieren que China tiene una población

Sin estudios demográficos no podríamos
conocer los cambios y la evolución que
se producen en determinadas
poblaciones esta, información con todas sus
variables permite a los gobiernos planificar,
diseñar e implementar políticas que se adapten a
las necesidades de cada región o país, así que al
saber el tamaño de la población, las edades, el
género, la ocupación, niveles educativos, de
ingreso y estado civil, entre otros, hacen que el
sector público y el privado puedan desarrollar
estrategias
para
implementar
programas
inherentes a salud, educación, economía,
bienestar social y seguridad, con la adecuada
planificación para la distribución de recursos y,
asimismo, para identificar problemáticas y
necesidades futuras, donde, de manera
significativa, destacan la pobreza, el hambre, los
ingresos básicos y la producción de alimentos, el
agua, la energía, tierra, fertilizantes, la
contaminación, vivienda, desempleo e inflación,
el analfabetismo y las libertades individuales y
colectiva.

En
este
contexto,
cambios
demográficos, sociales, económicos y
políticos poscovid serán determinantes
en la historia de México y del mundo, el
incremento de la pobreza y la contracción
económica que, aunque tendrá un repunte en el
Producto Interno Bruto de la mayor parte de las
economías, involucrará cambios sustanciales en
diferentes niveles de actuación de los seres
humanos a nivel individual, familiar y colectivo.

de mil 395 millones; India, mil 325;
Estados Unidos, 330 millones;
Indonesia, 272 millones; Pakistán,
233 millones; Nigeria, 214 millones;
Brasil, 212 millones; Bangladesh, 162
millones; Rusia, 142 millones, y
México, que recientemente desbancó
a Japón como el décimo país más
poblado del orbe, con 129 millones
de personas, deja al imperio del sol
naciente con 125 millones.

En nuestro país, en los últimos diez años, han
nacido, en promedio, 2.2 millones y han fallecido
alrededor de 675 mil personas, por lo que el
exceso de mortandad del año 2020 se estima en
275 mil personas, con lo que queda claro que en
estudios demográficos y en sus proyecciones no se
esperaban 2 millones de fallecimientos como
consecuencia de la pandemia. Somos muchos y
seremos más.

