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Conferencia Central sobre Trabajo Rural en China 

La Conferencia Central de Trabajo Rural perfiló la hoja de ruta para el país 

relacionada con la agricultura, las zonas rurales y la población rural en el 

próximo año. 
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La Conferencia Central de Trabajo Rural que se celebró 

en Beijing del 20 al 21 de diciembre, perfiló la hoja de 

ruta para el país relacionada con la agricultura, las 

zonas rurales y la población rural en 2020. 

En un discurso reciente, el presidente Xi Jinping hizo 

hincapié en la importancia del desarrollo agrícola y 

rural y de la mejora de la sensación de bienestar de los 

agricultores. Su discurso destacaba el enfoque del 

trabajo relacionado con la agricultura en 2020, que 

decidirá si el país puede construir con éxito una 

sociedad moderadamente próspera. 

En este marco, la Conferencia subrayó la importancia 

de ganar la batalla contra la pobreza, y pidió esfuerzos 

constantes para sacar a la población pobre de la 

misma, y adoptar medidas eficaces para evitar que la 

gente vuelva a caer en ella. 

La falta de equilibrio en el desarrollo de China se refleja 

en un sector rural y agrario rezagado. Por lo que, 

según los expertos, la priorización de las zonas rurales 

es particularmente importante en medio de las 

recesiones económicas y la incertidumbre externa. 

Dada la brecha de desarrollo entre las zonas rurales y 

urbanas existente en China, los recursos deben 

utilizarse para impulsar el desarrollo de proyectos de 

infraestructura rural, mejorar el nivel de seguridad del 

suministro del agua rural y su conservación, mejorar el 

medio ambiente rural, mejorar la calidad de la 

educación y los servicios médicos, fortaleciendo la 

atención primaria de salud, la seguridad social, las 

actividades culturales y el medio ambiente ecológico. 

La Conferencia también puso de relieve que alentar a 

los trabajadores cualificados a regresar al campo para 

establecer empresas sería beneficioso para mantener 

un empleo estable, así como consolidar el empleo de 

los trabajadores migrantes. 

Desde el punto de vista concreto de la producción 

agraria, se señaló que garantizar el suministro efectivo 

de los productos agrarios siempre ha sido una 

prioridad. La Conferencia hizo hincapié en que se 

deben hacer esfuerzos para garantizar que la 

producción de grano se mantenga estable, 

consolidando las áreas para la siembra de granos y su 

producción. También, como no es de extrañar, debido 

al brote de Peste Porcina Africana del pasado año 

2018, y los problemas en relación al suministro de 

carne de cerdo, y a la subida de precios, se mencionó 

específicamente al sector porcino indicando que la cría 

de cerdos se debe restablecer lo antes posible para 

aumentar la oferta. Además, se destacó la necesidad 

de fortalecer la construcción de modernas instalaciones 

agrícolas e instalaciones logísticas para el 

almacenamiento y la preservación de la cadena de frío 

de los productos agrarios. 


