
 

 

 
 
 
 
 

C O M U N I C A D O  D E  P R E N S A  

    INCREMENTO DE LA POBLACIÓN MUNDIAL 

 Preocupa seguridad por crecimiento demográfico 

 A nivel mundial, somos alrededor de 7 mil 442 millones de habitantes y se espera que 

para el 2050 la población del planeta llegue a los 9 mil 700 millones de seres humanos 

Tuxtla Gutiérrez Chiapas a 19 de julio de 2017. Ciro Jiménez, docente e investigador de la 

Escuela Bancaria y Comercial (EBC) Campus Chiapas, expuso que; debido al alto crecimiento 

demográfico que experimenta nuestro estado, se puede esperar que se incrementen las tasas 

de violencia y mortalidad; por lo que es necesario retomar los programas de planificación familiar 

y darles la importancia debida, permitiendo así que el crecimiento de la población se estabilice. 

A nivel mundial, somos alrededor de 7 mil 442 millones de habitantes y se espera que para el 

2050 la población del planeta llegue a los 9 mil 700 millones de seres humanos, lo que 

obviamente representa una sobrepoblación. México no se queda atrás, actualmente somos 123 

millones 500 mil mexicanos, mientras la población sigue creciendo exponencialmente. 

“En Chiapas la explosión demográfica también se ha hecho presente, somos actualmente 5 

millones 217 mil chiapanecos, lo cual ya es mucho para nuestro estado, sólo la capital del estado 

tiene más de 600 mil habitantes” explicó el analista. 

El crecimiento descontrolado de la población representa un riesgo para la seguridad de los 

habitantes, ya que es más probable que los índices de asaltos, robos e incluso homicidios 

aumenten, principalmente porque los medios de subsistencia no son suficientes o no son 

accesibles para todos.  

“Con un mayor crecimiento de la población se incrementan las necesidades de la misma; 

disparando la tasa de violencia, debido a que los empleos, y la producción de bienes y servicios 

no crecen a la misma velocidad que la población, terminando por incrementar la tasa de 

mortalidad” agregó el especialista.  

Los programas de planificación familiar pueden ser una opción viable para disminuir el 

crecimiento demográfico, pero que es necesario analizarlos y replantearlos para que tengan un 

mejor efecto en la población. 
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Acerca de la EBC 
Con 88 años de experiencia la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), es la Institución de 
Educación Superior Privada más antigua del país, especializada en Negocios. Cuya visión 
aspira a que la excelencia educativa sea base de su trabajo buscando el progreso de la 
comunidad y cuya misión es formar profesionales emprendedores que se distingan en el 
ámbito de las organizaciones por su saber, por su hacer y por su ser. Para mayor información 
consulta: www.ebc.mx 
 
Contacto de prensa EBC 
Carolina Nacif, Coordinadora de Medios de Comunicación  
c.nacif@ebc.edu.mx 
+55 36832400 ext.2057 
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