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Artículo de Opinión
Por Agustina Aires

Corea del Sur registró más muertes que
nacimientos en 2020, en medio del rápido
crecimiento de su población de edad
avanzada. Y en febrero de este año ha caído a
un récord mínimo, según mostró la Oficina
Nacional de Estadística. Un dato alarmante
para este país que tiene el récord de
nacimientos más bajo del mundo.

Solo 275.800 bebés nacieron el año pasado, lo
cual representa un descenso del 10% en
comparación con 2019 (Banco Mundial, 2020). 
Según la lectura anual de Statistics Korea, la
cantidad de bebés esperados por mujeres
surcoreanas cayó a 0.84 en 2020, aún más
desde el mínimo histórico anterior del país de
0.92 un año antes. 

La ciudad más afectada es la capital, Seúl, que
registró la tasa de natalidad más baja: 0.64. La
cuarta economía más grande de Asia es el
país de más rápido envejecimiento de la
OCDE, y sus consecuencias ya repercute a la
economía del país, a pesar de las medidas que
ha tomado el Gobierno del presidente Moon
Jae-In para incentivar los nacimientos.

https://www.redpat.tv/alarma-en-corea-del-sur-el-pais-con-la-natalidad-mas-baja-del-mundo/


 

NO  ES  CULPA DEL
COVID-19
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La agencia de salud sexual y
reproductiva de la ONU ha dicho
que la pandemia ha hecho que
casi 12 millones de mujeres de 115
países pierdan el acceso a los
servicios de planificación familiar,
lo que podría provocar 1,4
millones de embarazos no
deseados.

Aun así, se trata del número más bajo de recién nacidos en comparación interanual desde 2001,
cuando el número de nacimientos cayó al 17,7% interanual. En un informe publicado en
diciembre, el Banco Central de Corea ya advirtió que la caída de las tasas de natalidad y el
envejecimiento de la población del país probablemente se acelerarían debido al impacto del
Covid-19. "La pandemia provocó una mayor inseguridad laboral y de ingresos para los adultos
jóvenes de entre 20 y 30 años, lo que potencialmente interrumpió sus planes de formar una
familia" (Banco Central de Corea, 2020) reza el informe. A su vez, La tasa global de fecundidad
(TGF) indicó que debido al brote de Covid-19 y las restricciones endurecidas para frenarlo junto
a la desaceleración económica son las principales causas del retraso de las parejas al momento
de casarse, y en consecuencia la descendencia de matrimonios. Según apuntan los expertos, lo
que va a provocar la pandemia es que estos datos sean aún más bajos en los próximos años
debido a la crisis económica que tumbará la idea de tener hijos de muchas parejas. "Los datos
son mucho peores de los esperados. Y debido a las secuelas de la pandemia, se teme que el
número de nacimientos en el nuevo año disminuya aún más" (Choi Jin-Ho 2021) dice Choi Jin-
Ho, profesor de sociología en la Universidad Ajou, en Seúl.

Durante toda la pandemia, en Corea del Sur han muerto 981 personas a causa del Covid-19. Unas
cifras de mortalidad muy bajas en comparación con otros países. Lo cierto es que el país asiático lleva
arrastrando el problema de la natalidad muchos años, y no es debido completamente a la pandemia.
La caída en el índice de natalidad se debe mayormente a que, en Corea del Sur, las mujeres tienen
dificultades para alcanzar un equilibrio entre el trabajo y el resto de las exigencias, explica Julie Yoon,
del Servicio Coreano de la BBC. "Las políticas de empleo de Corea del Sur no son favorables para las
mujeres que quieren tener hijos. Esto se debe a que las mujeres luchan por encontrar un equilibrio
entre el trabajo y las demás exigencias de la vida", relata un editorial del periódico Korea Joong. 

https://www.duna.cl/noticias/2020/03/16/coronavirus-las-exitosas-medidas-de-corea-del-sur/


“Ellas están empezando a
frenar el sometimiento a una
sociedad muy patriarcal en la
que, por costumbre
generacional, deben de
quedarse en casa al cuidado de
los niños y de los suegros
mientras el marido trabaja”.

-  J U L I E  YOON ,  202 1
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La tasa global de fecundidad -el
número medio de hijos que se
espera que tenga una mujer
durante su vida- de Corea del Sur
alcanzó su mínimo histórico, del
0,92, en 2019, (cuando en 1979
esta cifra era 2,9) registrando una
cifra menor a uno por segundo
año consecutivo y mucho menos
al número que las Naciones
Unidas dice que se necesitan para
equilibrar la tasa de mortalidad,
el cual es 2,1. 

La tasa global de fecundidad demostró que el número medio de hijos que se espera que tenga
una mujer durante su vida en Corea del Sur es la tasa más baja entre los 198 países evaluados y
es mucho menor que la media global de 2,4.

"Mientras el país sigue presenciando una baja TGF y un rápido envejecimiento de su población,
la proporción de su población de 0 a 14 años de edad llegó al 12,3 por ciento, la misma que en
Japón y alrededor de la mitad de la media global, del 25,3 por ciento", dijo el FPNU, en un
comunicado de prensa.” Corea del Sur y Japón son los países con la proporción de población
joven más baja”, agregó (Tasa global de fecundidad, 2021).

Según el reporte anual, la proporción de mayores de 65 años en Corea del Sur alcanzó el 16,6
por ciento, lo cual supone un aumento considerable frente al 15,8 por ciento registrado el año
previo. A nivel global, las personas mayores de 65 años solo representaron el 9,5 por ciento de
la población total. Japón registró la mayor proporción de personas de edad avanzada, con el
28,7 por ciento, lo cual es ligeramente mayor al 28,4 por ciento de 2020, seguido por Italia y
Portugal. La esperanza de vida al nacer de los surcoreanos fue de 83 años, lo cual es la 11ª
mayor del mundo. Mientras que los hombres surcoreanos registraron una esperanza de vida
de 80 años, la de las mujeres fue de 86 años. Los hombres y mujeres de Corea del Norte, por
otro lado, registraron una esperanza de vida de 69 y 76 años, respectivamente.

LAS  TASAS  DE  NATALIDAD  EN  EL  MUNDO



EL  CASO  QUE  DESNUDA LA PROBLEMÁTICA

“El ritmo de
envejecimiento y
descenso de la
natalidad es el peor
entre los países de
la OCDE”

-  CHO I  ONE - LACK  202 1  Página 4
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El índice de mortalidad materna por cada 100.000 habitantes, llegó a 11 en Corea del Sur, en
comparación con 89 en Corea del Norte.

Los países de Asia han registrado descensos de natalidad similares, indicando que la tendencia
se mantiene incluso en países donde la pandemia no ha tenido consecuencias tan
devastadoras. 

Sin embargo, la tendencia no se repite en todo el mundo. De hecho, la pandemia parece haber
desencadenado un boom de nacimientos en Filipinas. La ONU ha advertido que la dificultad
para obtener anticonceptivos y acceder a atención médica ha provocado un aumento de
embarazos no deseados y muertes durante el parto.

El Banco de Corea prevé que el país superará a Japón como sociedad más envejecida del
mundo antes de 2045, ya que su “tasa de fertilidad está disminuyendo a un ritmo mucho más
rápido de lo esperado” en medio de la pandemia, lo que seguramente generará enormes
problemas de escasez de mano de obra.

Imagen:  los  ú l t imos  niños  que  habi tan la  i s la  Nokdo ,
Corea  de l  Sur .  Fuente :  BBC News .

 

El envejecimiento de su población y la rápida disminución de las tasas de natalidad amenazan
a la Isla Nokdo, situada a una hora en ferry desde Boryeong, provincia de Chungcheong, donde
solo quedan cuatro niños y que es un emblema de la crisis demográfica que sufre Corea del
Sur. Lyoo Chan-Hee es uno de los últimos niños que quedan en la isla Nokdo. Solo tiene un
deseo: más amigos con los que jugar. A sus 10 años, Lyoo Chan-Hee desea no ser uno de los
tres últimos niños en edad escolar que quedan jugando en las playas de la isla de Nokdo: “Sería
estupendo si tuviera más amigos, porque podría tener más opciones para jugar”, dice Chan-
Hee, quien suele jugar con Kim Si-Young, de 66 años, uno de los últimos 100 residentes de un
pueblo pesquero. “Muchas ciudades pequeñas corren el riesgo de desaparecer” (Kim, Kim,
2021), afirma el investigador Choi One-lack, del Instituto de Investigación Económica de Corea
(KERI).



MEDIDAS  TOMADAS
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Al mismo tiempo que el país asiático empezaba a ser golpeado por una tercera ola de
coronavirus, el Gobierno del presidente Moon Jae-In presentaba una serie de incentivos
(Cuarto Plan Básico para la Baja Fertilidad y el Envejecimiento de la Sociedad) para que las
parejas tuvieran más hijos y así poder frenar la caída de la natalidad. Entre los paquetes que se
presentaron se encuentran asignaciones mensuales a partir de 2022 de 300.000 wones (224
euros) por cada recién nacido y por bebé que no supere los 12 meses de edad. A partir del
próximo año, las parejas embarazadas también recibirían un bono de 2 millones de wones
(1.500 euros). Las consecuencias de la baja natalidad pueden ser vitales para el futuro
desarrollo del país: Además del aumento de la presión sobre el gasto público a medida que
aumenta la demanda sobre los sistemas de salud y pensiones, una población joven en declive
persistente también conduce a una escasez de mano de obra que tiene un impacto directo en
la economía. También se verían afectadas la inmigración y la educación. 

Aun así, el gobierno no ha logrado revertir la caída de la tasa de natalidad a pesar de gastar
miles de millones de dólares cada año en subsidios para el cuidado de niños y apoyo a la
licencia por maternidad.

El país asiático, a pesar de ser la 4ta economía más importante y desarrollada de Asia, muestra datos
alarmantes que podrían afectar al futuro desarrollo del país, en peor medida al pasar de los años,
sumando todas las restricciones que trajo el virus del Covid-19 que concierne en las políticas de
facilitación de nacimientos que el gobierno de Moon Jae-In intentó inculcar mediante medidas
económicas y sociales. 

No hay una solución clave a este problema que afecta al país. Las políticas que deberían favorecer
estos nacimientos sólo sirven si la población está decidida a tener más hijos. Ante esto, Corea del
Sur deberá acoplarse a las nuevas maneras de pensar de la sociedad, especialmente al nuevo rol que
las mujeres han tomado: La gran mayoría ha elegido dedicarse por completo a sus estudios y
vocaciones en pos de la autonomía e independencia financiera.

El gobierno actual y los futuros electos deberán tratar esta problemática con mayor seriedad para
evitar una posible decadencia en la economía por falta de nuevas generaciones para su desarrollo,
pero principalmente deberán hacer todo lo posible para que la desigualdad entre madres y mujeres
trabajadoras sea nula, generándoles las mismas oportunidades de trabajo y de derechos a las que
elijan ser madres, pero que no quieran perder su autonomía respecto a su labor y educación.

CONCLUSIÓN
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