China cumple con la meta de reducción de la pobreza
En declaraciones de su presidente, China ha logrado su objetivo de reducción de
la pobreza, una victoria notable que ha impresionado al mundo.
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China ha logrado su objetivo de reducción de la
pobreza, según lo planeado, y ha sacado a casi 100
millones de personas de la pobreza en los últimos ocho
años, ha afirmado el presidente chino Xi Jinping, en
declaraciones realizadas en la reunión del Comité
permanente de la oficina política del Comité Central del
Partido Comunista de China (PCC) que tuvo lugar a
principios de este mes de diciembre.
Desde la celebración del 18 Congreso Nacional del PCC
en el año 2012, se han tomado medidas para reducir la
pobreza y se ha librado una guerra contra la misma,
considerada la de mayor escala de la historia de la
humanidad, dijo el presidente.
Así, el presidente anunció que, tras ocho años de
esfuerzos continuos, todas las personas rurales, sobre
la base de los criterios actuales en China, han sido
sacadas de la pobreza.
Desde el inicio de la reforma y la apertura en 1978,
China ha ajustado el estándar de pobreza absoluta
varias veces para mantenerlo en línea con el desarrollo
social y económico del país.
La actual línea de pobreza rural es de 2.300 yuanes por
persona y año en el nivel de precios de 2010. La cifra
específica está sujeta a ajuste a medida que cambian
los niveles de precios del país. En 2019, la línea de
pobreza fue de 3.218 yuanes (490 dólares americanos,
unos 400 euros), según la Oficina Nacional de
Estadísticas.
En 2013 uno de cada tres condados de China fue
declarado
como
afectado
por
la
pobreza,
representando en total 832 condados severamente
empobrecidos que albergaban a casi cien millones de
habitantes. Estas declaraciones han tenido lugar días
después de que la provincia de Guizhou, en el suroeste
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de China, anunciara que sus últimos nueve condados
empobrecidos habían salido de la pobreza. Por ello la
mención del presidente de que todos los condados
restantes han sido eliminados de la lista de pobreza del
país, añadiendo que esta es una victoria notable que
ha impresionado enormemente al mundo.
Se ha mejorado considerablemente el sustento de las
personas en las zonas afectadas por la pobreza, y la
población tiene suficiente comida y ropa, así como
acceso a la educación obligatoria, los servicios médicos
básicos y la vivienda segura, destacó.
La prensa y los medios especializados han aclamado
estos resultados y lo han llegado a denominar uno de
los grandes logros de la era moderna y se ha valorado
el que se haya realizado diez años antes del calendario
de erradicación de la pobreza establecido por la
Agenda 2030 de la Naciones Unidas para el Desarrollo
Sostenible.
Sin embargo, se ha hecho notar que el problema del
desarrollo desequilibrado e insuficiente sigue
existiendo en China, y hay que consolidar los logros
conseguidos en la reducción de la pobreza.
Es por ello que se han pedido esfuerzos continuos para
ayudar a las personas a evitar el regreso a la pobreza,
con medidas como la promoción de industrias, la
mejora de la infraestructura en las zonas rurales, la
ampliación de los mercados de productos rurales o
proporcionando formación y capacitación. También se
ha instado a mejorar la gestión de los fondos y activos
para la reducción de la pobreza, ayudar a los
trabajadores a conseguir puestos de trabajo cerca de
sus hogares y tomar medidas para garantizar el
sustento básico de la población.
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