China relaja la política del hijo único
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China ha aprobado formalmente este sábado dos esperadas
Proyecto de Innovación Docente
resoluciones, la relajación de la política del hijo único y la
abolición de los campos de reeducación. Ambas decisiones han
sido tomadas por la Asamblea Nacional Popular, el máximo órgano legislativo, tras una semana de
deliberaciones y un mes y medio después de que el Partido Comunista Chino (PCCh) lo anunciara.
A partir de ahora, algunas parejas podrán tener un segundo hijo, en un intento del presidente, Xi Jinping,
de relajar el control de la población para ayudar a contrarrestar una fuerza laboral en declive. Bajo la
nueva política, las parejas podrán tener dos hijos si uno de los padres es hijo único. Antes, una pareja sólo
podía tener un segundo hijo si ambos padres eran hijos únicos.(……)
La política del hijo único, puesta en marcha después de la muerte de Mao en 1976, estaba destinada a
aliviar la pobreza y controlar el rápido crecimiento de la población, pero también ha hecho que disminuya
la capacidad laboral china. Durante los últimos años, muchos demógrafos han advertido a los líderes
chinos de que se avecina una crisis laboral debido a la disminución de las tasas de natalidad, y han instado
a los líderes a comenzar a resolver la situación inmediatamente. El número de personas que entran en la
fuerza laboral se está reduciendo, al mismo tiempo que la tercera edad va en aumento.
Pérdida de fuerza laboral
Entre 2010 y 2030, se espera que la fuerza laboral de China pierda 67 millones de trabajadores, según las
proyecciones de Naciones Unidas. La tasa de natalidad de China se ha reducido a entre 1,5 y 1,6 hijos por
pareja, informa Xinhua. La población activa tuvo 3,45 millones de personas menos en 2012 y se reducirá
ocho millones cada año después de 2023. China está planeando aumentar la edad de jubilación por
primera vez desde los años cincuenta para ayudar a aliviar la escasez de mano de obra.
Los gobiernos provinciales deberán tomar sus propias decisiones relacionadas con la implementación de
la medida, teniendo en cuenta “ la situación demográfica local”, dice la resolución, según Xinhua. La
nueva política ayudará a que la fuerza de trabajo china mantenga un tamaño razonable, se ralentice el
envejecimiento de la población y dinamice la economía, declaró Wang Peian, subdirector de la Comisión
Nacional de Salud y Planificación Familiar, el mes pasado, según la revista Caixin.
Al mismo tiempo, los estudios de la comisión indican que no hay muchas parejas que cumplen los nuevos
criterios, así que no habrá cambios repentinos en la población a corto plazo, según Wang. Algunos
expertos estiman que con la nueva política habrá uno o dos millones de nacimientos más al año.
Planificadores familiares dicen que China ha evitado 400 millones de nacimientos desde 1980.
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1-Subraya la idea principal de la noticia :
2-¿Qué podrán hacer algunas parejas a partir de ahora en China?¿por qué?
3-¿Cuánta fuerza laboral va a perder China entre 2010 y 2030?
4-¿Qué quiere decir que “se ralentice el envejecimiento de la población y dinamice la
economía”?¿Qué habrá que hacer para ello?
5-¿Cuántos millones de nacimientos ha evitado China desde 1980?
6-Realiza un comentario personal sobre qué opinas sobre la política de hijo único en China y
esta gran reducción de nacimientos
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Un cartel de carretera recuerda a los motoristas
que rechacen la identificación prenatal de sexo
cuando es innecesaria y el aborto selectivo por
sexo. (Daye, Hubei, 2008)
1-Mira el cartel , lee el texto de arriba y explica en
seis líneas tu opinión personal sobre cómo puede
influir esto en la población de China .

Comenta esta pirámide de población:

1- ¿Qué tipo de pirámide es?
2- Explica la base de la pirámide ( la población de 0 a 14 años)
Evolución de la natalidad
3- Explica el vértice (la población de 75 a 99 años) La esperanza de vida y
mortalidad
4- ¿Hay mucha población dependiente?¿Puede hacerse cargo la población
no dependiente de la dependiente?

