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Nuestro país se siente alertado por el problema que concierne a todo el planeta : ¿Cómo pueden 
las sociedades desarrolladas gestionar el “papy boom”? y ¿Qué lugar tienen las personas 
mayores en las sociedades del Sur y del Norte? 
  
La población surcoreana será la segunda más envejecida del mundo en 2050 después de la 
japonesa, según un reciente informe de la Oficina de Censos de EE.UU.  
El informe, publicado el lunes 28 de enero, recalca que la población mundial crecerá de 7.300 
millones de personas en 2015 a unos 9.400 millones en 2050.  
Así, la proporción de personas mayores de 65 años aumentará de un 8,5% a un 16,7% en el total 
de la población mundial.  

Los progresos médicos alargan cada vez más la vida: la esperanza de vida en la República de 
Corea, es de 85,48 años para las mujeres, y 78.99 para los hombres, alrededor de veinte años 
después de la jubilación posible a los 60-61 años. Se estima que el envejecimiento poblacional se 
acentuará particularmente en Europa y América del Norte, donde las personas mayores 
alcanzarán un 27,8% y un 21,4%, respectivamente. No obstante, los países con mayor proporción 
de población envejecida serán Japón y Corea del Sur, donde los mayores de 65 años alcanzarán 
un 40,1% y un 35,9%, respectivamente, de aquí a 34 años.  

Mientras tanto, Corea del Sur es el único Estado-miembro de la OCDE cuyo índice de pobreza 
entre personas de edad avanzada supera el 45%.  
Las preguntas sobre el estado de la sociedad se centran más en 2050. Corea es uno de los 
peores alumnos en el mundo en términos demográficos. Con referencia a nuestras estimaciones, 
la población activa (15 a 64) debería empezar a disminuir a partir de 2015. Esta disminución se 
acelerará en 2016 y 2018 será entonces el comienzo de una disminución global de la población 
coreana. En ese momento, Corea del Sur debería llegar a la cima de 49.340.000 millones de 
ciudadanos. Actualmente detrás de las grandes naciones de la OCDE (Francia, Alemania, España, 
EE.UU., Japón), Corea del Sur seguirá adelante en 2050 con la mayor proporción de personas 
mayores, es decir no menos de 38.2 % de la población. El gobierno comprueba hasta qué punto el 
problema es importante y cuenta aplicar medidas a partir de hoy. 

En 2005, Corea tenía el índice de fecundidad (1.08) más bajo. Fue un choque real para la 
población que entonces consideró que una estrategia debía ser implementada por el gobierno. En 
estas fechas, un consejo dirigido por el presidente, ha sido creado con el fin de proponer nuevas 
medidas para los seniors y la natalidad. El plan de acción entonces ha estado dividido en tres 
etapas. El primer gran plan ha sido lanzado en agosto de 2006 por una duración de 5 años 
(2006-2010) y tiene como objetivo, de una parte crear un entorno favorable para la fecundidad y 
para la educación, y por otra parte establecer bases en términos de mejoramiento de la calidad de 
vida. El segundo gran plan, será sobre los próximos cinco años (2011-2015). Se trata hoy de 
proponer una estrategia y una política clara para favorecer el aumento del índice de fecundidad. 
También debemos llevar cabo medidas concretas para soportar el impacto del envejecimiento de 
la población. El tercer plan será lanzado sobre 2016-2020 y tendrá como fin principal aumentar el 
índice de fecundidad con el fin de alcanzar la media de la OCDE (2.1). 

Hoy, una de nuestras herramientas permite medir que una baja de la natalidad del orden de " tres 
bebés en menos " representa " un empleo en menos " en Corea. Sobre la economía, la 
consecuencia será clara: de 5.08 % de crecimiento en los años 2000, deberíamos pasar al 4.47 % 
en la nueva década, luego a 3.04 %, a 2.16 % y a 1.53 % por los años 2040. Por fin, los 
empleados deberán cotizar cada vez más en la Seguridad Social: en 2005, se necesitaban 7.9 
activos (15-64 años) para financiar a un jubilado (más de 65 años). En 2050, el coeficiente será de 
1.4 activo por jubilado.


