La revitalización y la modernización agraria y rural principales
prioridades políticas de China
Publicado el Documento Central Nº1 primera declaración política de las
autoridades centrales chinas y considerado un indicador de las prioridades
políticas del país.
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El Comité Central del Partido Comunista de China y el
Consejo de Estado han publicado conjuntamente, a
finales del mes de febrero, el denominado Documento
Central Nº1. Dicho documento es la primera
declaración política de las autoridades chinas cada año,
y se considera un indicador de las prioridades políticas
del país.
El documento está en consonancia con el 14 Plan
Quinquenal de China para el periodo que entra
2021-2025, y los objetivos económicos para el año
2035. Enumera los objetivos y tareas relativas a la
agricultura y a las zonas rurales chinas para el año
2021 e incluye una visión más amplia hasta el año
2025.
Los principales aspectos a destacar del mismo
son:
Erradicación de la pobreza: el año 2020 fue el año
en que China erradicó la pobreza extrema. Hay que
indicar que en China se define como ganar menos de
620 dólares americanos al año (4.000 yuanes al año), o
1,69 dólares por día, que es inferior al umbral que
establece el Banco Mundial, que lo fija en 1,90 dólares
al día. El documento pone un gran énfasis en
consolidar los logros alcanzados en la erradicación de
la misma y propone que, después de conseguir el
objetivo de mitigación de la pobreza en 2020, se
establezca un periodo transitorio de cinco años para los
condados que han escapado de la misma,
recomendando establecer un mecanismo de vigilancia
para evitar el retorno a la pobreza y un mecanismo de
asistencia. El documento también instruye para
establecer un sistema de monitoreo de la población de
bajos ingresos en el que se puedan iniciar programas
específicos de empleo y asistencia social para ayudar a
los interesados.
Revitalización rural: Se establecerá un sistema de
producción industrial rural modernizado en el que las
aldeas, municipios y comarcas se integren en cadenas
de valor agrarias más amplias. Se realizarán obras
viales rurales, infraestructura de agua potable rural,
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saneamiento rural, iniciativas de aseo limpio y
digitalización rural. El desarrollo rural digital se
intensificará mediante una mayor expansión de la
logística 5G, móvil e internet.
Desarrollo verde rural: Al igual que en documentos
de años anteriores, el documento de 2021 se centra en
la rehabilitación del suelo y se subraya que se reducirá
la dependencia de los fertilizantes minerales,
plaguicidas y herbicidas y se promoverá el desarrollo
agrícola verde. Además, se hace hincapié en mejorar el
seguimiento y la certificación de los productos
agrícolas ecológicos. El documento subraya la
importancia de devolver las tierras de cultivo a los
bosques, la lucha contra la desertificación, la
prevención de la contaminación del suelo y las medidas
de protección del agua.
Seguridad alimentaria: El documento hace hincapié
en mantener la línea roja de 1.800 millones de mu (120
millones de hectáreas) de tierras de cultivo para la
seguridad alimentaria y tiene como objetivo mantener
100 millones de mu (6,6 millones de hectáreas) de
tierras de cultivo de alta calidad para asegurar altos
rendimientos y una producción estable. La producción
global de granos alimentarios se mantendrá por
encima de los 650 millones de toneladas en 2021. Se
destaca la importancia de garantizar la seguridad del
suministro de granos, algodón, aceite, azúcar y carne.
Según el documento, se mantendrá una producción de
carne de cerdo fiable, se desarrollará activamente el
sector del cordero y la carne de vacuno y se revitalizará
el sector lácteo.
Hay que destacar que, por primera vez, el documento
menciona la prevención del desperdicio de alimentos
(en línea con la campaña "limpia tu plato" lanzada en el
mes de septiembre del año pasado) y propone la
prevención de residuos alimentarios en la producción,
transporte, almacenamiento y consumo.
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