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1. Introduccíon y Justificación
El rural se refiere a un área agrícola con pueblos y aldeas comerciales. Está

dominada por la industria agrícola (economía natural e industria primaria), que
incluye varias granjas (incluidas granjas ganaderas y acuícolas), granjas forestales,
horticultura y Producción de vegetales, etc. En comparación con las ciudades y
pueblos con poblaciones concentradas, la población en las zonas rurales está
dispersa. Antes de ingresar a la sociedad industrializada, la mayoría de la población
de la sociedad vivía en áreas rurales, y todavía era de importancia decisiva en el uso
de la tierra y la gestión de los recursos naturales, lo que promovió en gran medida el
desarrollo de la industrialización.

Según los últimos datos sobre la población de China publicados por la Oficina
Nacional de Estadísticas de China, la población rural del país es de 576.1 millones, lo
que representa el 41,48%. (Los datos relevantes publicados en 2017 son solo de
referencia), pero estos no son datos precisos, porque la migración entre las
provincias dentro de China es relativamente grande, más de la mitad de las personas
en China viven en el campo,pero la contradicción también es Obviamente, el
desarrollo agrícola enfrenta muchos desafíos, el nivel general de productividad
agrícola no es alto, la construcción de políticas democráticas de base está rezagada y
los derechos e intereses de los agricultores son difíciles de garantizar. Lo más
importante es el lento desarrollo de las empresas sociales rurales y la brecha cada
vez mayor entre el desarrollo urbano y rural. Esto ha causado muchas
contradicciones sociales,de hecho, el progreso rural es una forma importante de
lograr la integración de una sociedad próspera y la modernización socialista, y es la
esperanza de lograr una vida mejor para todos.

Como es bien conocido,China ha sido un gran país agrícola desde la antigüedad,
y ha desarrollado una excelente tecnología de labranza y habilidades desde la
antigüedad, pero todos los chinos son una sociedad contemporánea "autosuficiente".
Todo el proceso de desarrollo se amplía desde la siembra hasta la acuicultura, el
procesamiento aproximado de productos agrícolas y otros campos.En 2017, la tasa
de gestión integral del cultivo y la cosecha agrícolas en China alcanzó más del 66%.
Sin embargo, en comparación con los requisitos de los países desarrollados y la
modernización de la agricultura y las zonas rurales, el problema del desarrollo
desequilibrado e insuficiente de la mecanización agrícola en China es aún más
importante. Esto es lo que necesitamos para mejorar, investigar y desarrollar.



2. Objetivos
A. El primero es comprender en general las deficiencias y del desarrollo rural
de China, considerar algunas maneras para resolver los problemas existentes.

B. Comprender y comparar el desarrollo económico rural y los cultivos en las
cuatro regiones principales de China.

C. Explicar la política de desarrollo rural de China, cómo analizar e investigar,
quién promoverá esta política.

D. Comprender la historia, la situación actual y el plan futuro de calidad
agroalimentaria rural en China.



3.Metodología
Primero,A través de los libros relevantes, se consigue el conicimiento del mundo

rural de China y la historia de la política de desarrollo rural de China. Antes del
desarrollo obvio de las áreas rurales, no se realizó ninguna investigación en la
antigüedad. Para China, la reunificación y el establecimiento de la Nueva China se
produjeron después de 1949. De 1912 a 1949 fue el período de la dinastía Qing.

Segundo,El coeficiente de Engel y el estándar de pobreza se utilizan para ilustrar la
historia y el estado del desarrollo urbano y rural de China.

Tercero,con base en la información básica de las cuatro regiones principales de
China para describir y comprender las diferencias y similitudes de los cultivos rurales
en varias regiones de China, se utiliza la información geográfica básica. Y
presentamos ejemplos de productos maduros.

Cuarto,según eventos importantes en la historia moderna de China, la información
obtenida será procesada y organizada de acuerdo con ciertas etapas. La historia y el
desarrollo de cada etapa describen en detalle su historia y las condiciones y políticas
relevantes del desarrollo rural actual.

Quinto,a través de la comparación, a partir de las similitudes y deferencias,haga
preguntas sobre el proceso de desarrollo rural de China y resuma mis propias
conclusiones e ideas.



4.Resultado
4.1. El mundo rural chino

A.el resumen
Según la situación real de China, hasta 2019,la población tiene 1395 millones.

La densidad de población de China es de 139 personas por kilómetro cuadrado, pero
el área interna se divide primero en cuatro áreas, son, el área norte, el sur, el
noroeste y el área de Qinghai-Tíbet.En general,la mayoría de las personas en China
viven en las llanuras, colinas y cuencas de las regiones norte y sur, donde están cerca
de la costa.El suelo es fértil, el agua es rica y el desarrollo agrícola es temprano., es
China se apareció como la primera área de producción agrícola, sin embargo, la
mayoría de las zonas montañosas y mesetas en la región occidental tienen un clima
severo y recursos de tierra insuficientes. La población está dispersa y, para 2019, La
población total de producción agrícola en China es 209 millones (casi el 15% de la
población total). El área de tierra especial utilizada para actividades agrícolas es de
166 millones de hectáreas (17.3%), con un área total de 960 millones de hectáreas. El
valor total de la producción de la economía agrícola es de casi 70 billones euros . En
productos agrícolas (alimentos, bebidas y tabaco), la balanza comercial de China es
cercana a 4100 millones euros (Oficina Nacional de Estadística de China, Edición del
Anuario Estadístico de China
2018,)

Figura 1 las cuatro divisiones geográficas de China



(Fuente:http://www.labedu.net/honeybee/content/query_content_detail.do?from_i
d=0&obj_type=11&obj_id=4647)

Figura 2 Densidad de población China
(Fuente:http://www.baiven.com/baike/220/250588.html)

Este año es el 71 aniversario de la fundación de la Nueva China. China
básicamente ha eliminado la pobreza absoluta en las zonas rurales, y el ingreso
disponible distribuido por los agricultores ha alcanzado los 14,617 yuan por año
(1827 euros). El sustento de la gente también ha sufrido cambios estremecedores. La
distribución per cápita de los agricultores en realidad aumentó 40 veces en
comparación con 1949, llegando a 14617 yuanes (1827 euros), un aumento anual
promedio de 5.5%. Más del 99% de las aldeas establecidas tienen acceso a atención
médica, seguro social rural de pensiones La realización de la educación rural
obligatoria.

En los 70 años desde la fundación de la Nueva China, los ingresos de los
residentes rurales han seguido creciendo rápidamente, y la brecha de ingresos
urbano-rural se ha reducido significativamente. En 2018, la proporción del ingreso
disponible per cápita de los residentes urbanos y rurales fue de 2.69, una
disminución de 0.64 desde 1956. (Comisión de Desarrollo y Reforma,2019,Beiqing
Net,2019)

Al mismo tiempo, el gasto de consumo per cápita de los residentes rurales en
2018 fue de 12124(1517euros)yuanes, después de deducir los factores de precio, el
crecimiento real fue 32.7 veces el de 1949, y el crecimiento anual promedio fue de



5.2%. El coeficiente de Engel(La ley de Engel es observación empírica, realizada por
primera vez por el estadístico alemán Ernst Engel , que observó que, con un conjunto
dado de gustos y preferencias, si aumentan los ingresos, la proporción del ingreso
gastado en alimentos disminuye, aun cuando es probable que el gasto real en
alimentación aumente en términos absolutos. En otras palabras, la elasticidad
ingreso de la demanda de alimentos es menor que 1.Si la proporción del "Coeficiente
de Engel" es alto, significa que un país es pobre. Por el contrario, si este coeficiente
es bajo, denota que nos encontramos ante un país rico )de los residentes rurales fue
del 30.1%, una disminución de 38.5 puntos porcentuales desde 1954.(CCTV,2019)

Tabla 1 Coeficiente de Engel de años chinos
(Fuente：http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01&zb=A0A05&sj=2019)

B. Evolución de las normas de pobleza rural
En diferentes períodos históricos, a medida que el desarrollo económico y social y

el nivel de vida mejoren, los estándares de pobreza también aumentarán. Desde la
reforma y apertura, China ha adoptado tres estándares de pobreza con diferentes
niveles de vida. Son "1978 Standard", "2008 Standard" y "2010 Standard".

“El estándar de 1978" es un estándar de supervivencia de bajo nivel, basado en el
precio de 1978 de 100 yuan (12,5 euros) por persona al año. Según este estándar, la
proporción del gasto en alimentos es de aproximadamente el 85%, lo que
básicamente garantiza 2100 calorías por persona por día, pero la calidad de los
alimentos es pobre, la proporción de granos gruesos en los alimentos básicos es alta
y la proporción de carne y huevos en los alimentos no básicos es muy baja, lo que
apenas puede llenar el vientre.

"El estándar de 2008" es un estándar básico de alimentos y ropa, de acuerdo con
los precios de 2008 por persona por año 1.196 yuan (149,5 euros). Bajo este estándar,
la proporción del gasto en alimentos se reduce al 60%, lo que básicamente garantiza
la realización de "comer y usar". El estándar expande apropiadamente los gastos de
consumo no alimenticio basados en el "estándar de 1978".



“El estándar de 2010" es el estándar actual de pobreza rural, que es un estándar
estable para alimentos y ropa, al precio 2010 de 2,300 yuan (287.5 euros) por
persona por año. Según este estándar, la proporción del gasto en alimentos es de
aproximadamente el 50%.(Oficina Nacional de Estadística de China: Encuesta de
hogares)

C. El desarrollo de la urbazicación rural en China
Un indicador importante que refleja el nivel de urbanización es la tasa de

urbanización, es decir, el proceso de aglomeración en ciudades y pueblos que
representa la proporción de la población residente en ciudades y pueblos, es una
etapa histórica en el proceso de industrialización en el mundo. La urbanización de
China ha experimentado una etapa inicial difícil: desde 1843 hasta 1949, la población
urbana aumentó de 20.7 millones a 57.65 millones, y la tasa de población urbana
aumentó de 5.1% a 10.64%. Desde la fundación de Nueva China, la urbanización de
China comenzaba al principio, el desarrollo fue lento y se encontraron muchos
reveses en el medio.En el momento de la reforma y apertura en 1978, con el
desarrollo de políticas nacionales y el entusiasmo de la gente, el desarrollo de la
urbanización rural se aceleró y la tasa de urbanización se incrementó aún más.
Acelerado, pero la distribución espacial de las ciudades y pueblos es
extremadamente desequilibrada, la escala y la estructura de las ciudades y pueblos
no son razonables, y han surgido muchos problemas y contradicciones. El proceso de
urbanización rural es lento; la urbanización va a la zaga de la industrialización; el nivel
de urbanización rural difiere mucho,la función de las ciudades y pueblos es
insuficiente, y la conexión horizontal entre ciudades y pueblos es débil. A finales de
2018, la población rural pobre del China era de 16,6 millones(Beiqing net,2019).Sin
embargo, los factores que obstaculizan la urbanización de las zonas rurales se
reflejan en tres aspectos.

Unidad:diez mil
Tabla 2 Urbanización en China de los años

(Fuente :http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2019/indexch.htm)

1. En primer lugar,la restricción del conocimiento. Algunos gobiernos locales no



reconocen la urbanización rural por el desarrollo a largo plazo de las áreas rurales. En
segundo lugar, piensan unilateralmente que la urbanización rural es convertir el
campo en una ciudad, o hacer un buen trabajo de "construcción", para ignorar La
planificación y orientación de la distribución de las industrias rurales ignora el ajuste
y la transformación de la estructura de la industria agrícola.(yin chen,2005)

2.Las limitaciones de recursos , en primer lugar, limitaciones de tierra. La población
rural de China es grande y el área de tierra cultivable per cápita es pequeña, y el
proceso de urbanización rural requiere la ocupación de tierras agrícolas, lo que
exacerba las limitaciones de tierras humanas. El segundo son las limitaciones de
financiación. Las áreas rurales tienen poca capacidad de autoacumulación, poca
capacidad de autodesarrollo, inversión estatal insuficiente y un aumento de ingresos
muy difícil. Una vez más, es una restricción de talento. En las zonas rurales, la
popularidad del conocimiento cultural y tecnológico es baja, y la gente con mala
educación, lo que restringe el desarrollo de la urbanización rural.(yin chen,2005)



4.2 Calidad agroalimentaria china

A. La producción agrícola en China

Como país antiguo con una historia de 5,000 años, China tiene una base agrícola
amplia y condiciones de producción. A partir de 2019, el área de siembra de cultivos
de granos de China alcanzó las 116 millones de hectáreas. La producción de los
principales cultivos alimentarios a lo largo de los años

Año
Pruoducción

total
Granos Alcodón Aciete

Productos
acuáticos

carne

2019 66384 61368 589 3495 6450 7649
2008 53434 48569 723 3036 4895 7370
2000 46217 40522 441 2954 3706 6013
1990 44624 18933 450 1613 1237 2857

Unidad：Diez mil toneladas
Tabla 3 Producción de los principales productos agrícolas desde 1990

(Fuente:http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01&zb=A0D0F&sj=2019)

Se puede ver en la tabla que la producción total de granos de China ha aumentado
año tras año. La producción de los principales cultivos, especialmente los cereales, es
casi cuatro veces mayor que la de 1990. Como el país con mayor población del
mundo, la producción de granos per cápita de China (427 kg) excede el promedio
mundial Y se duplicó cuando se fundó la nueva China en 1949 (208 kg).

En 2019, el volumen de importación y exportación agrícola de China fue de 23
billones de dólares, un aumento del 5.7% año con año. Entre ellos, las exportaciones
fueron de $ 79.10 mil millones, un 1.7% menos; las importaciones fueron de US
$ 150.97 mil millones, un 10.0% más; el déficit comercial fue de $ 71.87 mil
millones, un 26.5% más.

Las importaciones de granos fueron de 17.918 millones de toneladas, una
disminución interanual del 12.6%, y el valor de importación fue de 5.26 mil millones
de dólares, una disminución del 11.5%. Las exportaciones fueron de 3.236 millones
de toneladas, un aumento del 26.8%; el valor de exportación fue de 1.28 mil millones
de dólares, un aumento del 15.6%; las importaciones netas fueron de 14.682
millones de toneladas, una disminución del 18.2%.

Algodón: 1.937 millones de toneladas de importaciones, un aumento del 19.0%
interanual; importaciones de 3.60 mil millones de dólares, un aumento del 12.6%.

Productos ganaderos: las importaciones fueron de US $ 36.22 mil millones, un
aumento del 27.0% interanual; las exportaciones fueron de US $ 6.5 mil millones,



una disminución del 5.2%; el déficit comercial fue de US $ 29.72 mil millones, un
aumento del 37.2%.

Productos acuáticos: exportaciones de US $ 20,66 mil millones, un descenso del 8,0%
interanual; importaciones de US $ 18,07 mil millones, un aumento del 25,6%;
superávit comercial de US $ 1,96 mil millones, una disminución del 74,1%.(Farmers
Daily.2020)



B.Las cuatro regiones agraria de China

Región Norte

Figura 3 Mapa topográfico de la región norte
(Fuente:http://old.aeline.com.cn/czdl/jszx/jxzt/bx/bfdq/jxfz/jcct/201406/W0201406
20362215889796.jpg)

La región norte se encuentra al norte del río Qinling-Huaihe, al sur de la meseta de
Mongolia Interior, al este de las montañas del Gran Xing'an y la meseta Qinghai-Tíbet,
y limita con el mar de Bohai y el Mar Amarillo en el este. Incluye principalmente el
noreste de China y el norte de China. Las principales ciudades son: Beijing, Tianjin,
Jinan, Zhengzhou, Shijiazhuang.

El terreno en la región norte es principalmente llanuras, con mesetas y montañas.

La llanura del noreste es la llanura más grande de China, situada entre la montaña
Changbai y las montañas Greater Xing'an y Xiao Xing'an. Está formada por la llanura
Songnen, la llanura Sanjiang y la llanura Liaohe. El suelo es negro con la mejor
fertilidad.

La llanura del norte de China se encuentra al sur de Yanshan, al este de la montaña
Taihang y al norte del río Huaihe, con el este frente al océano. La llanura del norte de
China es una llanura aluvial formada por sedimentación transportada por el río



Amarillo y el río Haihe durante la historia geológica, y el suelo es loess.

El norte de China tiene un clima monzónico templado y subtropical. El clima se
caracteriza por cuatro estaciones distintas,el clima en la región norte está en el
mismo período de lluvia y calor, lo que es adecuado para el crecimiento de los
cultivos. Algunas provincias son grandes provincias productoras de granos, como
Heilongjiang (mayor producción total), Jilin (mayor rendimiento), Henan, Shandong,
Liaoning y otras provincias. La región noreste cultiva principalmente cultivos como
maíz, arroz, soja, sorgo, trigo de primavera, etc., y la región del norte de China
principalmente cultiva cultivos como trigo de invierno, maíz, soja, etc. Entre ellos, el
suelo en la región noreste es negro, produciendo arroz noreste de alta calidad. El
alimento básico en el norte de China es la pasta.

El norte de China es rico en frutas templadas, como manzanas, peras, molocotones,
albaricoques, caquis, dátiles, uvas, etc. Las especialidades locales también son
abundantes.

Región Sur

Figura 4 Mapa topográfico de la región sur
(Fuente:http://www.labedu.net/uploads/2016/12/15/honeybee/photo/b582015901
20dc7214d672fbc6ca170f.jpeg )

La región sur se refiere a la parte sur de la región del monzón en el este de China,
principalmente al sur del río Qinling-Huaihe, con la meseta Qinghai-Tíbet al oeste, el



este y el sur frente al mar de China oriental y el mar de China meridional. El área
representa aproximadamente el 25% de la superficie terrestre del país, la población
representa aproximadamente el 55% del país y la nación Han representa la mayoría.
Las principales ciudades son: Shanghai, Guangzhou, Taipei, Hong Kong y Chengdu.

El terreno es alto en el oeste y bajo en el este, y el terreno es llano, y la cuenca está
entrelazada con la meseta y las colinas. Hay muchos ríos y lagos en el área llana.La
topografía en el sur difiere mucho de este a oeste. Las llanuras y colinas en el este
tienen un área grande. Llanura) es una de las cuatro cuencas principales en China, el
"bazi" entre las montañas es la principal área agrícola, las montañas Hengduan y las
montañas Qinling son importantes límites geográficos de China.

La región sur está dominada por un clima monzónico tropical y subtropical, con altas
temperaturas y lluvias en verano y lluvias suaves y escasas en invierno. El clima
tropical del monzón es de alta temperatura durante todo el año. La precipitación es
superior a 800 mm.

Debido a la suficiente lluvia y al clima cálido, los principales cultivos alimentarios son
el arroz, los cultivos en la región sur: caña de azúcar, colza, algodón, té, etc. Los
cultivos económicos son: caña de azúcar, colza, algodón, caucho natural, etc., los
cultivos oleaginosos en la región sur: té de aceite. , Aceite de tung, cultivos en la
región sur: 2-3 cosechas al año.

Región noroeste

Figura 5 Mapa topográfico de la región noroeste
(Fuente:http://old.pep.com.cn/rjwk/dlyd/2013_1/201301dlyd_1_1/201208dlydjxyj/
201403/W020140326525292170557.jpg)

El límite geográfico de la región noroeste se encuentra al oeste de la meseta de Loess,
en la parte media y alta del río Amarillo, al norte de la montaña Kunlun, la montaña



Aljin, la montaña Qilian y las montañas Qinling, al este de la frontera y al sur de la
meseta mongol. El 42,4% de la superficie terrestre total del país, la precipitación
anual en la región noroeste ha disminuido de aproximadamente 400 mm en el este a
200 mm al oeste, e incluso por debajo de 50 mm. La sequía es la principal
característica natural de esta área (clima templado semiárido continental, árido y frío
respectivamente). Afectada por las actividades humanas, la vegetación natural
tiende a disminuir gradualmente. Pradera y base nacional de cría de animales.

La agricultura de riego es una característica importante de la región noroeste. Debido
a la pequeña área de cultivo y la escasez de precipitaciones, la llanura de Hetao en la
región autónoma de Jiangxi Ningxia Hui. Corredor de Hexi en la provincia de Gansu.
Oasis de montaña en las estribaciones de las altas montañas en la región autónoma
Uygur de Xinjiang. Algodón de fibra larga: pueblos, ciudades y tierras de cultivo
distribuidas en puntos y bandas.

La región noroeste está dominada por cultivos de tierras secas, como cebada, trigo,
soja, algodón, papas y azufaifas. Entre ellos, la producción de productos lácteos y
melones ocupa el primer lugar en el país.

Región Qinghai-Tibet

Figura 6 Región Mapa topográfico de la región de Qinghai-Tibet
(Fuente:http://www.beidoustudy.com/UploadFiles/2015-12/391%E9%9D%92%E8%9
7%8F%E5%9C%B0%E5%8C%BA10143339.jpg)
La región de Qinghai-Tíbet, ubicada en la meseta de Qinghai-Tíbet en China, es una
de las regiones más especiales de China, que incluye principalmente la provincia de
Qinghai y la Región Autónoma del Tíbet. Aquí hay muy poca tierra apta para el cultivo,
pero los pastizales están muy extendidos y es un área pastoral importante en China.



La región de Qinghai-Tíbet se ha convertido en un área única debido a su alto terreno,
y se conoce como el techo del mundo. El área representa aproximadamente el 25%
del país, y la población representa el 1% del país. Las principales ciudades son: Lhasa,
Xining.

El clima es un clima de meseta y montaña. El invierno es muy frío, el verano es cálido,
el año es seco y llueve poco, la radiación es fuerte y hay menos vegetación.

Debido a la gran altitud y al clima frío en el área, "alto" y "frío" se han convertido en
las características geográficas más prominentes del área, y las bajas temperaturas
también se han convertido en el factor dominante que restringe la agricultura y la
cría de animales del área. Agricultura alpina. Restringida por la temperatura, la
agricultura en esta área se distribuye principalmente en valles con altitudes más
bajas y temperaturas más altas, como el Valle Yarlung Zangbo y el Valle Huangshui,
que se denominan "agricultura de valle". Los cultivos principales son la cebada, el
trigo y el guisante, que son tolerantes al frío y tolerantes a la sequía. La cría de
animales en esta área también es la cría de animales alpinos.El ganado principal es el
yak resistente al frío y las ovejas tibetanas.



C.Situación actual desarrollo y problemas de los productos agrícolas chinos

1. El estado

a.La cantidad aumenta constantemente

Hay un provebio chino: "las comidas son vidas de la gente". El problema alimentario
siempre ha sido un problema importante relacionado con la economía nacional y el
sustento de las personas, y es la base del desarrollo económico y la estabilidad social
del país. China tiene una población de 1.400 millones y es el país más poblado del
mundo. Con más de 30 años de reforma y apertura, el desarrollo económico agrícola
y rural de China ha entrado en un nueva etapa, la seguridad de la cantidad de
productos agrícolas se ha resuelto básicamente. Desde la fundación de la Nueva
China, el gobierno chino ha adoptado una serie de políticas y medidas que conducen
al desarrollo de la agricultura y la economía rural. Porcentaje del grano, entre
mediados y fines de la década de 1990, la producción total de productos agrícolas de
China continúa creciendo, y los cereales, frutas, carne, huevos de aves y productos
acuáticos ocupan el primer lugar en el mundo en productos agrícolas
comestibles.(liu,2014)

b.La calidad se mejora gradualmente

Mientras resuelve la cantidad y la seguridad de los productos agrícolas, el gobierno
chino también se esfuerza por resolver el problema de la calidad y la seguridad de los
productos agrícolas.

Los productos de granos y aceite y el arroz de alta calidad se están desarrollando
rápidamente. Según los estándares de la industria nacional de China, los productos
de calidad han alcanzado más del 25%, y el área de trigo especial de alta calidad
representa más del 20% del área total de trigo.

Tiene muchas variedades de verduras, y los residuos de pesticidas y sustancias
nocivas que exceden la tasa estándar en los principales productos vegetales se han
controlado de manera efectiva.

Para los productos de té de frutas, la proporción de fruta de alta calidad ha
aumentado significativamente, y la tasa de mercado del empaque de productos de
fruta ha aumentado significativamente. Los productos de fruta de China básicamente
han logrado un suministro anual equilibrado. La producción de té famoso se ha
desarrollado rápidamente y ha representado más del 20% de la producción total de
té de China.(liu,2014)

2. El problema



a. Uso inadecuado de fertilizantes. En los últimos 50 años de desarrollo agrícola
en China, el número de insumos químicos agrícolas ha aumentado drásticamente.
Con el fin de aumentar los altos rendimientos, los productores de cultivos han usado
fertilizantes químicos, indebidos y excesivos, lo que resulta en un aumento de
metales pesados en el suelo. Los cultivos los absorben y pasan a los alimentos,
poniendo en peligro la salud humana.

b.El mal uso de medicamentos y hormonas veterinarias pone en peligro la calidad
y la seguridad de los productos agrícolas. Con el fin de alcanzar altos rendimientos,
los granjeros usan drogas veterinarias ilegalmente en el proceso de cría de aves de
corral.Las hormonas animales causan residuos de drogas en las aves de corral e
ingresan al cuerpo humano a través de la cadena alimentaria, lo que interfiere con el
metabolismo y el crecimiento normal del cuerpo humano.

c.El procesamiento no calificado pone en peligro la calidad y la seguridad de los
productos agrícolas. Muchos agricultores en nuestro país usan muchos estimulantes
y hormonas, aplican agentes químicos en exceso y se esfuerzan por el mercado
temprano de frutas y verduras, lo que reducirá la calidad de los productos agrícolas,
lo que da como resultado un sabor y seguridad generalmente deficientes de frutas,
verduras y carne, y algunos de ellos también contienen ingredientes dañinos. La
tecnología precoz, las preparaciones químicas y las hormonas se usan comúnmente,
por lo que la maduración de los cultivos más allá de una cierta etapa de crecimiento
y enlace se ha convertido en un método utilizado a menudo por los agricultores.

d.El nivel de organización de los agricultores no es alto y el nivel de educación es
bajo. China es un gran país agrícola con una gran población rural y un área de tierra
cultivada total pequeña, por lo que el área de tierra cultivada per cápita es pequeña,
y el área de tierra cultivada en China está dominada principalmente por montañas y
colinas, y hay pocas llanuras, lo que conduce a la pequeña escala de producción de
productos agrícolas en China y la producción dispersa de miles de hogares. Además,
los agricultores en China no están altamente educados y carecen de la capacidad de
producir científicamente.Cómo aplicar pesticidas, cómo eliminar insectos, cuándo
cosechar y otros problemas en el proceso de producción no se pueden operar
científicamente, lo que también ha tenido gran Influencia.

e.El imperfecto sistema de inspección de productos agrícolas ha planteado
desafíos a la exportación de productos agrícolas y sus productos procesados.El
sistema de inspección de calidad de los productos agrícolas de China no está perfecto:
el sistema imperfecto hace que los productos agrícolas no calificados entren
frecuentemente en el mercado y sean comprados por los consumidores, lo que
amenaza los intereses de los consumidores.Las pruebas de productos agrícolas
incluyen no solo pruebas de posproducción, sino también pruebas de productos
agrícolas durante la producción. En la producción de productos agrícolas, no existe
un sistema estándar de inspección de calidad, lo que hace que la forma y la calidad



de los productos agrícolas sean desiguales, y no existe un estándar unificado. Al
ingresar al mercado, debido al sistema imperfecto, los productos no calificados
ingresaron nuevamente al mercado.(ma,shen,chou,wei,2014)

3. El desarrollo contramedidas para mejorar la calidad y la gestión de los productos
agrícolas en China

a.Mejorar la calidad del producto agrícola y el sistema de gestión de seguridad.

a.1 Mejorar el sistema de estandarización agrícola en torno al núcleo de calidad. La
clave para construir un sistema sólido de estandarización agrícola con calidad como
núcleo es aprender más y aprender de la experiencia avanzada en el país y en el
extranjero, acelerar aún más la revisión de las normas y reglamentos normativos
relevantes para la calidad de los productos agrícolas en China y estar en línea con el
mundo. Llevar a cabo una investigación activa y una adopción razonable de la
seguridad de los productos agrícolas de conformidad con los acuerdos pertinentes de
la OMC, de modo que las normas agrícolas de China empujen a la agricultura china a
la vanguardia del mundo.

Por otro lado, es necesario mejorar aún más el sistema de producción agrícola
estandarizado de China de acuerdo con los estándares relevantes de varios enlaces y
campos. Adherirse a la calidad como núcleo, el mercado como guía, la tecnología
como base, la producción como base y la jerarquía agrícola como foco de desarrollo,
y luego mejorar la producción, procesamiento, transporte, almacenamiento y venta
de productos agrícolas. Lograr la construcción de un sistema estándar completo y de
proceso completo y la manipulación ambiental, realmente vincule los tres enlaces de
la producción agrícola antes, durante y después de la entrega y póngalos en el
sistema de gestión estándar, e intente igualar el sistema estándar internacional lo
antes posible.

a.2 Fortalecer la certificación y evaluación de calidad para garantizar la alta calidad
de los productos agrícolas. Mejorar activamente la certificación de productos
agrícolas y continúe diversificándose, y establezca verdaderamente un sistema
estandarizado de evaluación y certificación que se ajuste a la gestión internacional y
se adapte a la situación de producción real en China, formando así un estándar y
sistema sólidos.

Por otro lado, también es necesario construir un mecanismo de producción de
productos agrícolas libre de contaminación de manera integral. El gobierno debe
alentar, recomendar y proteger algunas marcas de productos agrícolas para ingresar
al mercado, aprender a proteger a los productores individuales de los agricultores en
el extranjero y formular sistemas relevantes para que continúen produciendo
productos agrícolas de alta calidad. Los productores agrícolas crean sus propias
marcas, impulsando así la economía agrícola local y mejorando la seguridad y la



calidad de los productos agrícolas.

a.3 Establecer un gran ecosistema verde. Con respecto al cultivo de productos
agrícolas de alta calidad y la construcción agrícola, los gobiernos locales también
deben invertir en el establecimiento de áreas de demostración ecológica a gran
escala y parques ecológicos, desarrollar productos agrícolas orgánicos y formar
sistemas relacionados, para expandir el mercado agrícola local y avanzar hacia la
estructura de consumo del mercado internacional de productos agrícolas.

Al mismo tiempo, para satisfacer la búsqueda de la salud natural de las personas en
la sociedad moderna, la exportación de productos agrícolas orgánicos ecológicos
debería ser la clave para el desarrollo de productos agrícolas. Por un lado, atiende las
tendencias del consumidor en el mercado internacional,Por otro lado, también
aprovecha los recursos naturales de China como un país agrícola importante y,
además, garantiza indirectamente la calidad y la seguridad de los productos agrícolas.
En algunas áreas remotas de China, el gobierno debería aumentar los esfuerzos para
construir una serie de parques de demostración ecológicos agrícolas orientados a la
exportación, desarrollar activamente productos agrícolas ecológicos orgánicos y
movilizar activamente la productividad laboral local. Al aprender el conocimiento
científico agrícola y dar orientación técnica, ha enriquecido la agricultura de China. La
construcción del sistema también ha ayudado a las personas pobres en áreas
remotas a deshacerse de la pobreza y hacerse ricos.

b.Construcción de sistema de información de calidad y seguridad de productos
agrícolas.

b.1 Establecer un sistema de información sobre ciencia y tecnología agrícola. La
tecnología agrícola es el elemento vital para apoyar la calidad y la seguridad de los
productos agrícolas, por lo tanto, deberíamos considerar transformar algunos logros
científicos y tecnológicos agrícolas en productividad agrícola real a través de Internet
y sistemas informáticos, conectando el suministro agrícola con nuevas y altas
tecnologías e implementando consultas técnicas, promoción de productos y
conocimiento científico y tecnológico agrícola. Popularizar y lograr la agricultura
científica, mejorando así la calidad final y la seguridad de los productos agrícolas.

b.2 Establecer un sistema de información de trazabilidad para la calidad y
seguridad de los productos agrícolas. El establecimiento de un mecanismo de
trazabilidad para las cadenas de suministro de productos agrícolas a través de
Internet es un tema candente actualmente en investigación en las industrias
agrícolas de varios países, e incluso algunos países han comenzado a desarrollar
leyes y regulaciones relevantes para ellos. Puede rastrear la relación entre los
productos agrícolas y las personas y todo el sistema logístico de los productos
agrícolas a través de la tecnología de la información. China también ha diseñado su
propio "Sistema de trazabilidad de calidad para la recuperación agrícola y productos



agrícolas libres de contaminación" desde 2003.(luo,2015)

c.Promover vigorosamente la estandarización agrícola

La estandarización agrícola es la estrategia fundamental para garantizar y mejorar la
calidad y la seguridad de los productos agrícolas, y también es un punto de partida
importante para transformar el modo de desarrollo agrícola y construir una
agricultura moderna. La construcción de la estandarización agrícola busca avances en
dos aspectos: acelerar la revisión de los estándares de calidad y seguridad como los
residuos de pesticidas y medicamentos veterinarios. , hacer un seguimiento y
especificar los reglamentos de tecnología de producción y los métodos de prueba
correspondientes.El segundo es establecer un sistema estandarizado de subsidio a la
producción agrícola.(luo,2013)

D. Indicaciones geográficas y denominaciones de origen protegidas

Los denominados productos de origen geográfico se refieren a "productos que se
han producido en un área geográfica específica, utilizando calidad, características
principales producidas en un área geográfica específica utilizando materiales
tradicionales que se han personalizado en un área geográfica específica". Artículo 2
del Reglamento sobre la Protección de los Productos de Origen "La protección de
China de las indicaciones geográficas comenzó tarde pero se desarrolló rápidamente,
y la mayoría de ellas son vegetales, además de condimentos, frutas secas, artesanías,
flores, vino, alimentos, ganado, productos acuáticos, bebidas. , Aceite, etc.

Licor: Luzhou Laojiao, productos de licor de la serie Wuliangye, licor Maotai, vino
tinto Yantai.
Té: Huangshan Maofeng, Anxi Tieguanyin, West Lake Longjing.
Productos acuáticos: cangrejo peludo del lago Datong cangrejo peludo del lago
Weishan, cangrejo peludo del lago Yangcheng.
Frutas y verduras: Zengcheng litchi, Yangshuo kumquat, Yantai apple, Yantai big
cherry.
Productos industriales ligeros: figuras de arcilla Huishan, bordado Su, satén Suzhou,
cerámica Yixing Zisha, laca Yangzhou.
Medicina herbal china: Rhodiola rosea, Changtong Tianma, medicina tibetana
Shangri-La, Yunnan Baiyao.



4.3 La política de desarrollo rural en China

Para comprender el desarrollo histórico del rural chino en los siglos XX y XXI, se
puede dividir en seis etapas: 1912-1949, 1949-1978, 1978-1984, 1984-2002,
2002-2012, 2012-actual, esta división se debe a cada etapa hay un tiempo
significativo para el desarrollo, y hay muchas guerras en la historia china, que tienen
un profundo impacto en el desarrollo rural.

A. Período de la República de China (1912-1949)

Desde el establecimiento del Gobierno Nacional de Nanjing hasta los diez años
anteriores a la guerra de resistencia, la población rural de representaba el 90% de
China. La mayoría de las personas que vivían en el campo tenían condiciones difíciles,
y la gobernanza del gobierno en el campo tenía serios problemas. Las principales
manifestaciones son: impuestos severos y privación excesiva a largo plazo del campo;
la prevención de desastres, el socorro en desastres y la infraestructura de socorro en
desastres se descuidan seriamente y son extremadamente débiles, la capacidad de la
agricultura para resistir los desastres naturales se ha reducido considerablemente, y
las áreas rurales han sufrido desastres año tras año. Los duros "desastres humanos"
políticos y los "desastres naturales" están entrelazados, y la economía rural ha ido
disminuyendo año tras año; la mayoría de los pobres han caído en una situación
desesperada de supervivencia desesperada y "sentarse y morir", lo que ha nutrido y
preparado la resistencia y revolución del grupo.Los hechos históricos muestran que la
llamada "Década de Oro" del Gobierno Nacional de Nanjing no existe en la economía
rural. Por el contrario, esta década fue la etapa más trágica en las zonas rurales de
toda la República de China.(Weng,2018)

B. Contexto de desarrollo del período rural "gran colectivo" (1949-1978)

Los grandes colectivos son empresas e instituciones urbanas de propiedad colectiva
organizadas por condados y departamentos por encima del nivel del condado.
Incluyendo fábricas cooperativas de la industria artesanal, ciudades grandes y
medianas, fábricas de distritos y condados.De 1949 a 1956, la relación de producción
de la sociedad rural china pasó por varias etapas de desarrollo. Durante este período,
se llevaron a cabo reformas profundas de la tierra en las vastas áreas rurales. Durante
este período, la tierra rural se desarrolló gradualmente de las operaciones anteriores
de los agricultores individuales a la gestión colectiva. Sobre la base de la cooperación
agrícola, en septiembre de 1962, se promulgó formalmente el "Proyecto de
Reglamento de enmienda sobre el trabajo de las comunas de la población rural". El
gran colectivo tiene muchas ventajas, que se manifiestan principalmente en: el plan
de producción está altamente planificado y los medios de producción tienen una alta
tasa de utilización; puede aprovechar al máximo las ventajas de un gran número de
personas. La mano de obra a gran escala puede hacer frente mejor; los proyectos de
promoción de tecnología agrícola, como la mejora de la tierra y las variedades



mejoradas y la agricultura científica, pueden ser generalmente aceptados por la
gente.

Por supuesto, el gran colectivo también tiene muchas deficiencias: la eficacia del
trabajo de los agricultores debe evaluarse de acuerdo con el valor de los puntos de
trabajo o puntuarse en forma de evaluación de cuotas. De esta manera, lo que
reducirá la productividad laboral hasta cierto punto, y el entusiasmo laboral de los
trabajadores no puede mejorarse aún más. Lo que es más importante, la China rural
en el gran período colectivo estuvo dominada por la producción agrícola, y casi todas
las demás actividades fueron ignoradas. El equipo de producción solo organizó a un
pequeño número de personas para que se dedicaran a la actividad laboral. Afecta la
integridad del sistema económico rural.

C. Sistema de contrato familiar y "Reforma y apertura" de Deng Xiaoping (1978-1984)

El sistema de responsabilidad contractual familiar es una forma de sistema de
responsabilidad de producción agrícola en el que los agricultores toman a los
hogares como la unidad y contratan tierras y otros medios de producción y tareas de
producción a organizaciones económicas colectivas (principalmente pueblos y
grupos). Es un sistema económico básico en las zonas rurales de China.Bajo la guía de
emancipar la mente y la reforma y la apertura, el enfoque del trabajo del partido
comenzó a cambiar a la construcción económica, y luego a partir de las condiciones
nacionales, respetar la elección de los agricultores y el espíritu pionero, y reconocer
plenamente el sistema de responsabilidad contractual familiar que conduce al
desarrollo de los agricultores y la construcción rural. Se puede popularizar y
promover en todo el país. Durante este período, la autonomía de los agricultores en
la producción y la gestión se ha ampliado considerablemente, y el poder de las
reformas rurales se ha liberado en gran medida a nivel macro y micro, lo que ha
sentado una base sólida para el desarrollo agrícola y rural. La reforma rural, que se
basa principalmente en el sistema de responsabilidad contractual del hogar, ha
logrado un gran éxito, principalmente en los siguientes aspectos:

1. El ajuste de políticas y la optimización estructural para las industrias rurales han
promovido en gran medida el progreso general de la economía rural y han mejorado
el estado de desarrollo de la sociedad rural.

2. De acuerdo con la línea ideológica de emancipar la mente y buscar la verdad de
los hechos, China ha abierto un modo abierto de agricultura, trayendo reformas y
abriéndose al desarrollo de la sociedad rural, y proporcionando un arma ideológica
muy importante y un fuerte apoyo político para los cambios rurales.

3. La reforma rural basada principalmente en el sistema de responsabilidad
contractual familiar ha llevado al sistema de organización rural a una nueva imagen:
una nueva estructura y mecanismo de gobernanza rural permite a los agricultores



lograr un desarrollo diversificado de manera autónoma. Especialmente en el nuevo
modelo de producción y gestión, la sociedad rural ha logrado un progreso sin
precedentes. En el desarrollo y los cambios de toda el área rural, los agricultores se
han convertido realmente en una nueva fuerza.

D.El sistema de compra unificada de productos agrícolas fue abolido gradualmente
(1985-2002)
En 1985, el sistema de comunas populares que había existido en la sociedad rural de
China durante muchos años se retiró por completo de la etapa histórica(La Comuna
del populares es una organización económica bajo la propiedad colectiva de las
masas trabajadoras formada sobre la base de una sociedad de producción agrícola
de alto nivel.). De 1985 a 2002, la línea principal del desarrollo rural de China se hizo
muy clara al pensar en las principales innovaciones teóricas en la economía socialista
de productos básicos, El gobierno central comenzó a reasignar los recursos rurales
después de una investigación exhaustiva y un juicio sobre la reforma rural de China,
que tomó la iniciativa para avanzar con éxito, pero sufrió años consecutivos de
cosechas de granos abundantes y fenómenos parciales de "venta difícil de granos".
Con el fin de maximizar la vitalidad de la economía rural y mejorar la autonomía y el
entusiasmo de los agricultores, el gobierno central canceló el sistema de compra
centralizada de productos agrícolas(del gran colectivo) durante décadas. En este
punto, los grupos campesinos se adaptaron gradualmente al cambio de organizar la
producción de acuerdo con los planes nacionales a encontrar un mercado para ellos
mismos. Basado en este nuevo modelo de asignación de recursos y políticas
económicas relacionadas, el desarrollo y los cambios de la sociedad rural han
mostrado las siguientes características típicas:

1. La profundización de las políticas rurales acelera aún más el ritmo del desarrollo
rural, brindando a las empresas del municipio la oportunidad de un rápido
crecimiento, y luego, después de la reforma del sistema de derechos de
propiedad(Las empresas de la economía social que no distinguen entre gobierno y
empresa, con propiedad poco clara, operación independiente y sin
autofinanciamiento, se transformarán en empresas separadas con una gestión
independiente claramente definida y autofinanciamiento.), comenzó a desarrollarse
en la dirección de las empresas modernas, y gradualmente se convirtió en una fuerza
clave para el desarrollo rural en China La industria nacional también ocupa una
posición importante, que ha desempeñado un papel positivo en la realización del
camino de industrialización rural con características chinas.

2. La implementación de las "Dos situaciones generales" (Una situación general es
que las áreas costeras orientales acelerarán su apertura al mundo exterior, de modo
que se desarrollarán primero.La otra situación general es que cuando el desarrollo
alcanza un cierto período, por ejemplo, cuando el país alcanza un nivel acomodado a
fines del siglo XX, dedicará más poder para ayudar a las regiones central y occidental
a acelerar su desarrollo. Las zonas costeras orientales también deben obedecer esta



situación general.)de Deng Xiaoping y las estrategias de desarrollo relacionadas ha
acelerado el proceso de urbanización rural, permitiendo la transferencia efectiva de
mano de obra excedente rural desde diferentes lugares. Debido a las limitaciones del
sistema de registro de hogares y las restricciones del sistema dual urbano-rural, una
serie de problemas sociales han surgido durante el proceso de urbanización. El
fenómeno de los niños abandonados, las mujeres abandonadas y los ancianos
abandonados es muy grave.

3. El desmantelamiento completo del sistema de compra unificada de productos
agrícolas ha acelerado en gran medida la comercialización de la economía agrícola y
rural de China, permitiendo a las entidades de producción y operación rural ajustar la
producción y optimizar la asignación de recursos de acuerdo con los requisitos del
mercado. Oportunidades para el desarrollo; al mismo tiempo, el desmantelamiento
completo del sistema de monopolización y compra de productos agrícolas permite el
re-empleo de mano de obra excedente agrícola en cierta medida. La determinación
de la dirección de la reforma de la economía de mercado y la acumulación de
experiencia en la reforma tienen los fundamentos necesarios.

E.Desarrollo sostenible y coordinado de la sociedad urbana y rural (2002-2012)

Durante este período, el desarrollo rural de China tiene las siguientes características
típicas:
1.La economía de mercado cultiva activamente a los actores del mercado, las nuevas
organizaciones económicas cooperativas de agricultores crecen rápidamente y la
capacidad de auto-crecimiento agrícola y autodesarrollo rural se ha mejorado
significativamente. Mientras tanto, en el proceso de adherirse y perfeccionar el
sistema de gestión dual basado en la premisa del sistema de responsabilidad
contractual del hogar,el enfoque doble aún se mantuvo. El nivel de vida de los
agricultores mantuvo una tendencia de crecimiento relativamente alta durante este
período.

2. La planificación general del desarrollo económico y social urbano y rural y la
construcción de un nuevo campo socialista, de modo que los objetivos de desarrollo
rural y las políticas industriales para apoyar la agricultura hayan mantenido un alto
grado de conformidad.

3.El estado ha aumentado su apoyo al desarrollo rural y ha promovido activamente el
proceso de modernización agrícola. La producción de granos se ha cosechado
durante muchos años seguidos, y los problemas de seguridad alimentaria de China se
han resuelto mejor. Durante este período, las políticas ricas para la mayoría de los
agricultores se han emitido sucesivamente, y se ha aclarado aún más a nivel nacional
que las finanzas públicas deben cubrirse en todas las áreas rurales de China,
aumentando así continuamente el apoyo financiero para las "tres áreas rurales"(la
relación entre los campesinos, el rural y la agriculturas). El desarrollo de la sociedad



rural de China ha mostrado una tendencia al alza sin precedentes, sentando una base
muy sólida para el desarrollo posterior.

4.Promover activamente la reforma del sistema dual de áreas urbanas y rurales, para
transformarlo hacia el proceso de un sistema único, y explorar la construcción y
promoción de sistemas y mecanismos para el desarrollo integrado de áreas urbanas y
rurales. Las medidas específicas incluyen: aumentar el aporte financiero para las
"tres áreas rurales", embarcarse en la construcción de un sistema financiero público
que cubra áreas urbanas y rurales, y sobre la base de abolir los impuestos agrícolas,
mejorar aún más e implementar el sistema de impuestos urbano-rural sin distinción.
En el campo de la educación rural, el estado implementa la política de "dos
exenciones y un suplemento"(Se refiere a una política presupuestaria según la cual el
estado proporciona libros de texto gratuitos a estudiantes de familias pobres en la
etapa de educación obligatoria rural escuelas primarias y secundarias, exime las
tarifas misceláneas y otorga a los internos una cierta cantidad de gastos de
subsistencia.)para la educación rural obligatoria, enfocándose en desarrollar e
implementar el mismo sistema de educación obligatoria en áreas urbanas y rurales.
En el campo de la medicina y la salud, construir y optimizar un nuevo tipo de sistema
médico cooperativo rural, de modo que los residentes urbanos y rurales,
especialmente los agricultores, puedan disfrutar de los mismos servicios médicos. En
términos de seguridad social, exploramos y estructuramos activamente el sistema de
seguridad de vida mínima para los grupos campesinos, de modo que la seguridad
social pueda cubrir toda la gama de áreas urbanas y rurales, y maximizar la
protección de los derechos e intereses legítimos de los agricultores y trabajadores
migrantes.

F.Pensamientos las "tres áreas rurales" de F. Xi Jinping(2012-presente)

El presidente Xi Jinping promulgó el pensamiento las "tres áreas rurales", que tiene
un significado teórico y práctico importante:

1. La agricultura será poderosa. La salida a la agricultura es la modernización, y la
clave para la modernización agrícola radica en el progreso tecnológico. Las
contradicciones y los problemas son la guía para la innovación tecnológica. Es
necesario ajustar la línea de progreso de la tecnología agrícola de manera oportuna,
fortalecer la construcción de talentos científicos y tecnológicos agrícolas y capacitar a
nuevos agricultores profesionales. La solución fundamental las "tres áreas rurales"
radica en profundizar las reformas y tomar el camino de la agricultura moderna con
características chinas. En esta etapa, China no es una cuestión de si necesita o no
agricultura, sino de cómo superar las dificultades y continuar aferrándose bien a la
nueva situación.

2.Profundizar la reforma rural. Profundizar las reformas rurales, mejorar el sistema
básico de gestión rural, estudiar la relación entre la propiedad de la tierra rural, los



derechos de contratación y los derechos de gestión.La reforma rural es una parte
importante de las reformas más profundas y la clave para hacerlo bien radica en la
vitalidad de la reforma. Debemos promover inquebrantablemente la reforma rural y
la innovación del sistema, dar un papel pleno al papel principal y la iniciativa de
cientos de millones de agricultores, liberar y desarrollar continuamente el desarrollo
social rural y estimular la vitalidad del desarrollo rural.

3.Los campesinos serán ricos. Es necesario promover vigorosamente a los
agricultores para aumentar sus ingresos, no para cubrir la mayor parte del promedio,
sino para ver si se ha mejorado el nivel de ingresos de la mayoría de los agricultores.
Es necesario hacer planes generales para la industria y la agricultura, las ciudades y
pueblos en general, y promover la integración y el desarrollo común de las zonas
urbanas y rurales en la planificación y el diseño, la asignación de factores, el
desarrollo industrial, los servicios públicos y la protección ecológica.(Boletín de
Investigación de Historia Moderna: Investigación sobre la lógica histórica del
desarrollo rural en China, 2018)

Desde 2005, las políticas "tres áreas rurales" creadas por el Comité Central del PCCH
pueden ser la base de tres problemas agrícolas y nuevos avances.Desde el sistema de
responsabilidad contractual familiar, ampliando los esfuerzos de ajuste de mercado
para hacer todo lo posible para aumentar los ingresos de los agricultores, mejorar la
capacidad de producción agrícola integral y construir un nuevo campo socialista;
desde desarrollar la agricultura moderna hasta mantener un desarrollo estable y
rápido de la economía agrícola y rural, desde aumentar el desarrollo urbano y rural
general; consolidar aún más los cimientos del desarrollo agrícola y rural. La ciencia y
la tecnología agrícolas ocupan un lugar más destacado, y continúan aumentando la
ciencia y la tecnología agrícolas para garantizar que se mejore el incremento y la
proporción.Durante mucho tiempo, las características de que China todavía está y
seguirá estando en la etapa primaria del socialismo también se han reflejado en gran
medida en este campo. (Dao kebaba,2020)La política tiene 4 significados
importantes：

Significados importantes：
La importancia. El problema de comer es la primera necesidad de supervivencia y
desarrollo humano. Las comidas son vidas de la gente. Resolver el problema de
comer para más de mil millones de personas es la principal prioridad de todo el país.
La fundación.La agricultura siempre ha pertenecido a la industria básica, con una
base débil.Desde la antigüedad, ha habido reclamos de inestabilidad agrícola.
El débil.Durante mucho tiempo, el proceso de modernización agrícola ha sido
relativamente lento y es un eslabón débil en la construcción de "cuatro
modernizaciones".
La urgencia.El Decimonoveno Congreso Nacional del Partido Comunista de China hizo
un "nuevo acuerdo de tres pasos": para 2020, una sociedad acomodada estará
completamente construida, para 2035, la modernización socialista se realizará



básicamente.
Tabla 4 Significados importantes de las políticas “tres áreas rurales”

(Fuente:http://www.xuexi.la/xinshidai/41785.html)

El "Documento Básico N ° 1" de las “tres áreas rurales” propuestas por Xi Jinping en
la última década destaca que las áreas rurales de China son un problema real de
reforma estructural del lado de la oferta: el objetivo es ajustar la estructura
económica, optimizar la asignación de factores influyentes y mejorar la calidad del
crecimiento económico y cantidad.

Después de tantos años de desarrollo, casi 80 millones de residentes rurales se han
convertido en residentes urbanos.(Comité Central Del Pcch,2018), La brecha se está
reduciendo gradualmente y la velocidad de desarrollo es rápida, pero todavía hay
diferencias. Debemos darnos cuenta de que, incluso hoy, la base de las áreas rurales
sigue siendo muy pobre El eslabón más débil en la modernización sigue siendo la
aldea agrícola.Se refleja principalmente en: el desarrollo económico rural, el modelo
de desarrollo de producción y gestión es atrasado, el sistema de políticas de
desarrollo económico rural no es perfecto, la construcción de infraestructura rural es
atrasado y los conflictos ambientales ecológicos. Esta política fue propuesta por el
presidente chino Xi Jinping en la Conferencia Nacional. Guiados por la ideología
socialista de la nueva era con características chinas.El objetivo de desarrollo es
básicamente completar la construcción del sistema, el sistema de políticas de
revitalización rural y la construcción ideológica local para 2020, y construir con éxito
una sociedad acomodada. Los siguientes son los cuatro principios básicos a seguir en
la implementación de las políticas del plan:

Principios básicos：
Dar prioridad a la seguridad de los principales productos agrícolas, como los granos,
y aumentar los ingresos de los agricultores.
Poner el desarrollo equitativo de las áreas urbanas y rurales, la promoción mutua y la
prosperidad común en primer lugar.
Poner a los agricultores como amos en primer lugar y considerar la disposición del
sistema político rural bajo esta premisa.
Poner el empoderamiento de los agricultores en la parte superior del desarrollo de
las “tres áreas rurales”.

Tabla 5 principios básicos del plan de las políticas “tres áreas rurales”
(Fuente:http://www.doc88.com/p-6601321782137.html)

Para ahora,existen problemas en la construcción de talentos agrícolas y rurales en
nuestro país: primero, la cantidad total es insuficiente; segundo, la calidad no es alta;
tercero,la distribución no es razonable; cuarto, la pérdida es grave.

Por lo tanto, la tarea principal de implementar la estrategia de revitalización rural es
resolver el cuello de botella de los talentos y hacer un buen trabajo en el cultivo y



suministro de diversos tipos de talentos en la agricultura y las zonas rurales. La
revitalización de la industria, cultura, ecología, organización, etc. Por lo tanto, se han
formulado seis estrategias para el cultivo de talentos:
Estrategias：
Otorgando gran importancia a la orientación de la opinión pública
Cultivar vigorosamente nuevos agricultores profesionales
Centrarse en la construcción de talentos profesionales
Esfuerzos para desempeñar el papel de talentos científicos y tecnológicos
Movilizar ampliamente las fuerzas sociales para participar
Reformar e innovar el sistema de talentos

Tabla 6 las estrategias de las políticas “tres áreas rurales”
(Fuente:http://www.xuexi.la/xinshidai/41785.html )



En concreto,las "tres áreas rurales" se divide en 5 partes.

A. Ganar resueltamente la batalla contra la pobreza.

1. Completar la tarea de alivio de la pobreza. Se ha logrado un logro decisivo en la
lucha contra la pobreza, y la gran mayoría de los pobres ya se ha librado de la
pobreza.Es necesario insistir en el alivio específico de la pobreza, con medidas más
poderosas y un trabajo más detallado, sobre la base de la realización universal de
"dos sin preocupaciones"(La realización estable de la población rural pobre no se
preocupe por comer y vestirse), resolver de manera integral las "tres
garantías"(Garantiza la educación obligatoria, atención médica básica y seguridad de
la vivienda.) y los problemas de seguridad del agua potable, y garantizar que las
personas pobres restantes salgan de la pobreza según lo programado.

Nos enfocaremos más en áreas de pobreza profunda como los "tres distritos y
tres estados"(tres distritos son Tíbet,Xin jiang y Qin hai,tres estados son estados de
provincia de Si chuan,Yun nan y Gan su),nos enfocaremos en resaltar problemas y
puntos débiles, y concentraremos esfuerzos en políticas.

Para las personas pobres especiales, se deben aumentar las políticas integrales
de seguridad social, como primas mínimas, seguro médico, seguro de vejez, rescate y
apoyo para los indigentes, y asistencia temporal para lograr una cobertura total.
Parte de esto se usa principalmente en áreas con pobreza profunda como "tres
distritos y tres estados". Optimizaremos la conexión entre el aumento y la
disminución del terreno de la construcción urbana y rural, y proporcionaremos
políticas equivalentes de microcrédito para el alivio de la pobreza. Promover
profundamente la construcción del partido y promover el alivio de la pobreza.

2. Consolidar los logros del alivio de la pobreza y prevenir el retorno a la
pobreza.Todas las localidades deben realizar una investigación exhaustiva de las
personas que han salido de la pobreza, buscar lagunas y elementos faltantes,
eliminar una rectificación una por una y reconciliar las cuentas una por una. Resumir
y promover la experiencia y las prácticas de varias regiones, mejorar el mecanismo
de monitoreo y alerta temprana, fortalecer el monitoreo dinámico de los hogares
inestables y marginados y los hogares marginados, e integrar a tiempo a las
poblaciones que regresan y recientemente empobrecidas para brindar asistencia
para consolidar los logros del alivio de la pobreza. Fortalecer el alivio de la pobreza
industrial, el alivio de la pobreza laboral, profundizar el alivio de la pobreza del
consumidor y aumentar el apoyo de seguimiento para el alivio de la pobreza y la
reubicación. Ampliar la escala de devolución de tierras agrícolas a bosques y
pastizales en zonas pobres. Profundizar el apoyo a la sabiduría, y estimular el ímpetu
endógeno de los pobres.

3. Hacer un buen trabajo en evaluación, aceptación y publicidad. Controlar
estrictamente la salida de la pobreza, implementar estrictamente los estándares y



procedimientos de salida de la pobreza, poner fin definitivamente al alivio digital de
la pobreza y al alivio falso de la pobreza, y garantice que los logros del alivio de la
pobreza puedan resistir la prueba de la historia. Fortalecer la supervisión
normalizada, encuentre problemas a tiempo y supervise la rectificación. Realizar una
encuesta general sobre el alivio de la pobreza. Hacer un trabajo sólido para publicitar
los esfuerzos de alivio de la pobreza, muestre de manera integral la nueva era del
alivio de la pobreza y la reducción de la pobreza, y publique de manera integral los
logros históricos del alivio de la pobreza, revele las ventajas del sistema detrás de los
grandes logros del alivio de la pobreza y cuente al mundo una historia vívida de la
reducción de la pobreza en China.

4. Mantener la estabilidad general de la política de alivio de la pobreza. Insistir en
que los distritos pobres no deben asumir la responsabilidad, las políticas, la
asistencia y la supervisión. Fortalecer la implementación de las responsabilidades
para el alivio de la pobreza, continuar implementando las principales políticas de
apoyo para los condados afectados por la pobreza, aumentar aún más la cooperación
en el alivio de la pobreza entre Oriente y Occidente, asistencia de contraparte, alivio
de la pobreza y alivio de la pobreza social, estabilizar el equipo de trabajo de alivio de
la pobreza y fortalecer las fuerzas de asistencia de base. Continuar llevando a cabo
una gobernanza especial sobre la corrupción y el estilo de trabajo en el campo del
alivio de la pobreza. Para los condados que han logrado un alivio estable de la
pobreza, cada provincia (región autónoma o municipio directamente bajo el
Gobierno Central) puede organizar fondos especiales para el alivio de la pobreza de
acuerdo con la situación real para apoyar a las personas afectadas por la pobreza en
los condados y aldeas no pobres.

5. La investigación continúa promoviendo la reducción de la pobreza. Una vez que
se complete la tarea de alivio de la pobreza, la situación de pobreza de China sufrirá
grandes cambios y el trabajo de alivio de la pobreza se centrará en resolver la
pobreza relativa. Es necesario estudiar y establecer un mecanismo a largo plazo para
resolver la pobreza relativa y promover la transformación constante de las estrategias
de reducción de la pobreza y los sistemas de trabajo. Fortalecer el diseño de nivel
superior para resolver el problema de la pobreza relativa e incluir la disposición
general para implementar la estrategia de revitalización rural. Preste mucha atención
al estudio y la formulación de opiniones sobre la conexión orgánica entre el alivio de
la pobreza y la implementación de la estrategia de revitalización rural.

B. Evaluación comparativa, construcción de una sociedad acomodada de manera
integral y aceleración del suplemento de infraestructura rural y deficiencias de los
servicios públicos.

1. Fortalecer la construcción de infraestructura pública rural.

a) Promover la creación de la demostración “Cuatro buenos caminos rurales” para



mejorar la calidad y expandir el área, y comenzar la creación de la demostración
dentro de la provincia y la ciudad. Sobre la base de la finalización de las tareas de
carreteras cemento construidas en aldeas y automóviles de pasajeros, la
construcción de aldeas naturales a gran escala (grupos) y otras carreteras
endurecidas debe promoverse de manera ordenada.

b) Apoyar la construcción y reconstrucción de caminos en el pueblo. Aumentar el
apoyo a la reforma y la transferencia de impuestos y tarifas de petróleo refinado para
el mantenimiento de caminos rurales. Acelerar el proceso legislativo de la normativa
vial rural.

2. Mejorar el nivel de seguridad del suministro de agua rural.

a) Completar la tarea de consolidar y mejorar la seguridad del agua potable rural.
Hacer planes generales para la construcción de infraestructura rural de agua potable
y promoverla construcción de proyectos de suministro de agua a gran escala en áreas
con poblaciones relativamente concentradas. Las áreas con condiciones extienden la
red de tuberías urbanas al campo y promueven la integración del suministro de agua
urbano y rural. El gobierno central aumentó su apoyo para subsidiar la reparación y
el mantenimiento de proyectos de seguridad del agua potable rural en las regiones
central y occidental y en la antigua Área Central Soviética. Fortalecer la protección de
las fuentes de agua potable en las zonas rurales y controlar la calidad del agua.

3. Hacer un buen trabajo en la mejora del entorno residencial rural.

a) Promover la revolución de los sanitarios rurales por categoría En las regiones
orientales, las áreas cercanas a los suburbios de las ciudades centrales y occidentales,
y otras áreas con condiciones básicas.

b) Todas las localidades deben elegir la tecnología adecuada y cambiar el modo de
baño, y primero llevar a cabo un proyecto piloto. Promover de manera integral el
tratamiento de la basura doméstica rural y llevar a cabo proyectos piloto para la
clasificación in situ y la reducción de fuentes. Paso a paso para promover el
tratamiento de las aguas residuales domésticas en las zonas rurales, dando prioridad
a la solución del problema de las aguas residuales domésticas en los municipios y
aldeas centrales.

c) Apoyar a los agricultores para que realicen acciones de limpieza y reverdecimiento
de las aldeas, y promover la construcción de "casas hermosas". Fomentar lugares
donde las condiciones permitan proporcionar subsidios para la reparación y
mantenimiento de instalaciones públicas en el entorno residencial rural.

4. Mejorar la calidad de la educación rural.



a) Fortalecer la construcción de internados municipales, coordinar el diseño de
escuelas rurales a pequeña escala, mejorar las condiciones para el funcionamiento
de las escuelas y mejorar la calidad de la enseñanza.Planear organizar maestros de
escuelas del condado para que enseñen en el campo. Implemente la política de que
el ingreso salarial promedio de los maestros de primaria y secundaria no sea menor o
mayor que el ingreso salarial promedio de los funcionarios locales.Los maestros
calificados de las escuelas rurales están incluidos en el sistema de seguridad de
vivienda del gobierno local.

b) Continuar promoviendo la acción especial para controlar el abandono de la
educación obligatoria en las zonas rurales y consolidar los logros de la popularización
de la educación obligatoria. Aumentar la oferta de títulos para resolver eficazmente
el problema de la asistencia escolar de los niños migrantes. Preste atención a la
educación preescolar rural y aumente la oferta de recursos inclusivos de educación
preescolar a través de múltiples canales.

c) Fortalecer la educación especial rural. Mejorar vigorosamente las habilidades
lingüísticas nacionales de los docentes rurales en las regiones central y occidental, y
fortalecer la educación en mandarín de niños en edad preescolar en áreas pobres.
Ampliar la inscripción de escuelas de educación vocacional en áreas rurales y mejorar
la calidad de la educación vocacional.

5. Fortalecer los servicios médicos y de salud primarios rurales.

a) Dirigir hospitales a nivel de condado, promover la construcción de hospitales
municipales estandarizados, transformar y mejorar las clínicas de las aldeas, y
eliminar las brechas en los servicios médicos. Promover constantemente la
construcción de una comunidad médica y de salud compacta del condado.

b) Para los graduados médicos que son reclutados para trabajar en áreas rurales en
las regiones central y occidental y en áreas remotas de difícil acceso, se otorgará una
compensación por la matrícula durante el período universitario y una compensación
por el préstamo estudiantil nacional.

6. Fortalecer la seguridad social rural.

a) Elevar adecuadamente los subsidios financieros y las normas de pago personal
para el seguro médico básico para los residentes urbanos y rurales. Mejore el seguro
médico básico, el seguro de enfermedades graves y la asistencia médica para los
residentes urbanos.

B) Mejorar el sistema de servicios de atención para niños, mujeres y ancianos
dejados en zonas rurales. Desarrollar pensiones rurales de ayuda mutua, construir
guarderías de diversas maneras y mejorar los servicios de enfermería para



discapacitados y discapacitados graves.

7. Mejorar los servicios culturales públicos rurales.

a) Promover la extensión de los servicios culturales públicos básicos a las zonas
rurales y ampliar la cobertura de los proyectos de beneficio cultural rural. Alentar a
los grupos literarios urbanos y a los trabajadores literarios y artísticos a enviar cultura
al campo con regularidad. Implemente proyectos de capacitación de talentos
culturales rurales, apoye el desarrollo de compañías literarias y artísticas locales.
desarrollar excelentes artes de ópera y folk, culturas minoritarias y culturas
folclóricas.

b) Proteja pueblos históricos y culturales, pueblos tradicionales, pueblos naciones,
edificios tradicionales, patrimonio cultural agrícola, árboles antiguos y árboles
famosos, etc. Con el tema "Celebrando la cosecha y la riqueza de la riqueza", se
llevará a cabo un buen festival de cosecha para los agricultores chinos.

8. Gobierne los problemas pendientes del medio ambiente ecológico rural.

a) Promover vigorosamente la utilización del estiércol de ganado y aves de corral, y
básicamente completar la construcción de instalaciones de tratamiento de estiércol
en granjas a gran escala. Profundizar la acción de la reducción de pesticidas y
fertilizantes químicos,Fortalecer el control de la contaminación por pesticidas. y
promover la utilización integral de la paja. Implemente prohibiciones durante todo el
año en las aguas clave de la cuenca del río Yangtze, y haga un buen trabajo de retiro
de pescadores.

b) Promover el modelo efectivo de gobernanza de la protección de la tierra negra,
promover el tratamiento de la zanja de erosión y poner en marcha la
implementación del plan de acción de conservación agrícola para la tierra negra en el
noreste de China. Promover constantemente la gestión, restauración y utilización de
la contaminación del suelo en tierras agrícolas.

C. Asegurar el suministro efectivo de productos agrícolas importantes y promover
el aumento continuo de los ingresos de los agricultores.

1. Estabilizar la producción de alimentos.
a) Fortalecer la evaluación del sistema de responsabilidad del gobernador de
seguridad alimentaria, y las provincias (regiones autónomas y municipios) deberían
mantener un área de producción de granos básicamente estable y la producción en
2020. Mejorar aún más la política de subsidios agrícolas. Ajustar y mejorar la política
de precios mínimos de compra de arroz y trigo, y estabilizar los ingresos básicos de
los agricultores.

b) Apoyar a los principales condados productores de granos para que realicen



transferencias interprovinciales de indicadores de tierras de cultivo recientemente
agregados para la construcción de tierras de cultivo de alto estándar, y los ingresos
de transferencia se utilizarán para construir tierras de cultivo de alto estándar de
acuerdo con las regulaciones. Implementación en profundidad de ingeniería de
alimentos de alta calidad. Concéntrese en el ecotono agrícola-pastoral del norte para
ampliar la escala de la alimentación de reemplazo de granos y promover la
combinación de agricultura y ganadería.

2. Acelerar la reanudación de la producción de cerdos.

a) La producción y el suministro estables de cerdos vivos es un problema importante
en el trabajo económico actual. Deben tomarse medidas integrales para garantizar
que la capacidad de producción de los cerdos vivos vuelva básicamente al nivel de
años normales antes de finales de 2020. Adhiérase a la combinación de alimentación
y cría suplementarias y prevención y control de epidemias, promueva la cría a escala
estándar de cerdos vivos, fortalezca los servicios de prevención de epidemias para
hogares de granjas pequeñas y medianas y haga un buen trabajo en la seguridad de
la producción de piensos.

b) Implementar estrictamente el sistema de notificación de la situación de la
epidemia de peste porcina africana y las medidas de prevención y control para
acelerar el proceso de desarrollo de la vacuna.

c) Fortalecer el monitoreo y la regulación del mercado, hacer un buen trabajo para
mantener el suministro de carne de cerdo y estabilizar los precios, tomar medidas
enérgicas contra la interrupción del mercado e iniciar rápidamente un mecanismo de
vinculación entre la asistencia social y las normas de seguridad y los aumentos de
precios. Apoye la producción de lácteos, aves de corral, ganado vacuno y ovino, y
guíe la optimización de la estructura de consumo de carne. Promover la acuicultura
verde y saludable acuática, y fortalecer la construcción y la reforma de gestión de los
puertos pesqueros.

3. Fortalecer la construcción de modernas instalaciones agrícolas.

a) Planificación e implementación tempranas de una serie de importantes proyectos
modernos de inversión agrícola para apoyar la implementación temprana de
proyectos y expandir efectivamente la inversión agrícola.

b) Completar la construcción de las instalaciones de apoyo y la transformación de
ahorro de agua de los distritos de riego grandes y medianos a tiempo, mejore la
capacidad de control de inundaciones y resistencia a la sequía, y aumente la
intensidad del ahorro de agua agrícola.

c) Fortalecer la planificación general, el diseño jerárquico y la formulación estándar



de la logística de la cadena de frío de los productos agrícolas. Organice la inversión
dentro del presupuesto central y apoye la construcción de una serie de bases
logísticas de la cadena de frío.

4. Desarrollar industrias rurales ricas.

a) Apoyar a todas las localidades para construir una cadena industrial agrícola
completa única basada en sus ventajas de recursos, establecer y mejorar un
mecanismo para que los agricultores compartan los beneficios de valor agregado de
la cadena industrial, formen un grupo industrial competitivo y promuevan el
desarrollo integrado de una, dos y tres industrias rurales.

b) Acelerar la construcción de modernos parques industriales agrícolas en el país, las
provincias, las ciudades y los condados, apoyar la construcción de parques de
demostración para la integración de las industrias rurales y establecer bases rurales
de "doble innovación".

c) Continuar ajustando y optimizando la estructura agrícola, fortaleciendo la
certificación y la gestión de alimentos verdes, productos agrícolas orgánicos y
productos agrícolas de indicación geográfica, construyendo marcas locales de
productos agrícolas conocidas y aumentando la oferta de productos agrícolas verdes
de alta calidad.

5. Estabilizar el empleo de trabajadores migrantes.

a) Implementar las políticas de apoyo, como la reducción de impuestos y la
reducción de tarifas para las empresas, aumente el trabajo de ayudar a las empresas
a estabilizar los empleos, relaje las condiciones para solicitar un seguro de
desempleo para estabilizar los empleos y mejore los estándares de subsidio para que
los trabajadores migrantes mejoren sus habilidades.

b) Después de perder sus empleos, los trabajadores migrantes pueden registrarse
para el desempleo en su lugar de residencia permanente y disfrutar de los mismos
servicios públicos de empleo. Emitir e implementar regulaciones para garantizar el
pago de salarios a los trabajadores migrantes.

c) Centrarse en los campos de los proyectos de inversión del gobierno y la
construcción de ingeniería, llevar a cabo investigaciones y rectificar la situación de
pago de salarios de los trabajadores migrantes, implementar el sistema de "lista
negra" de atrasos salariales de los trabajadores migrantes e implementar diversas
medidas para erradicar los atrasos salariales.

D. Fortalecer la gobernanza de base rural



1. Dar pleno juego al papel principal de las organizaciones del partido.

a) Las organizaciones de los partidos de base rurales son la base de todo el trabajo
del Partido y la eficacia del combate en el campo. Organizar a las masas para
desarrollar industrias rurales, mejorar la fuerza económica colectiva y llevar a las
masas a hacerse ricas juntas; movilizar a las masas para participar en la gobernanza
rural, mejorar el sentido de propiedad y mantener la armonía y la estabilidad rural.

b) La educación guía a las masas a disipar los estereotipos y los malos hábitos,
promover el orden público y las buenas costumbres, y cultivar un estilo de país
civilizado; contacto cercano con las masas, mejorar su capacidad de servir a las
masas, unir a las masas de cerca alrededor del partido y construir la base gobernante
del partido en el campo.

c) El secretario del comité del partido del condado de la organización del partido de
la aldea se estableció de manera integral, y el mecanismo de normalización de
revisión conjunta a nivel de condado de los "dos comités" de la aldea se estableció
para rectificar continuamente las organizaciones del partido de la aldea débiles y
dispersas y el papel de liderazgo de varias organizaciones rurales.

2. Mejorar el sistema de trabajo de gobernanza rural.

a) Persistir en los vínculos entre los condados y las zonas rurales, llevar el enfoque
de la gobernanza social y los servicios al nivel de base, destinar más recursos a las
ciudades y pueblos y mejorar la eficacia de la gobernanza rural.

b) Los municipios son centros de servicios para la agricultura. Deben fortalecer los
servicios de gestión, integrar las fuerzas de aprobación, servicio y aplicación de la ley,
establecer y mejorar una plataforma de servicio de gestión unificada e implementar
el procesamiento integral.

c) La aldea administrativa es la unidad básica de gobernanza. Es necesario fortalecer
la autogestión, el autoservicio, la autoeducación y la auto-supervisión, mejorar el
sistema democrático de base, mejorar las reglas y regulaciones de la aldea y
promover la institucionalización, estandarización y procedimiento de la autonomía
de los aldeanos.

3. Reconciliación y resolución de conflictos y disputas rurales.

a) Respalde y desarrolle la "Experiencia qiaofeng"(Fue una experiencia de "movilizar
a las masas y fortalecer la dictadura contra los enemigos de clase" creada en el
distrito de Fengqiao, condado de Zhuji, Ningbo, provincia de Zhejiang, a principios de
la década de 1960. Desde la década de 1990, se ha convertido en una experiencia de
depender de las masas para mantener la estabilidad social),fortalezcer aún más el



trabajo de mediación de la gente, de modo que las cosas pequeñas no puedan salir
de la aldea, las cosas grandes no puedan salir de la ciudad. Los canales para expresar
las demandas de los campesinos están desbloqueados, y las demandas razonables de
los campesinos se manejan adecuadamente a tiempo.

b) Continúe rectificando los comportamientos que infringen los intereses de los
agricultores y resuelva adecuadamente los conflictos en la contratación de tierras, la
adquisición y demolición de tierras, los salarios de los trabajadores migrantes y la
contaminación ambiental.

c) Promover cuadros líderes, especialmente cuadros líderes de la ciudad y el condado,
para ir al nivel de base para visitas regulares, y resolver activamente los casos
acumulados de cartas y visitas Organice varios servicios legales como "una aldea, un
asesor legal". Para asuntos importantes de toma de decisiones que afectan
directamente los intereses vitales de los agricultores y conducen fácilmente a riesgos
de estabilidad social, primero se debe realizar una evaluación de riesgos.

4. Seguir promoviendo la construcción de aldeas seguras.

a) Promover la campaña contra el crimen para profundizar la lucha, tomar medidas
severas contra la invasión ilegal de los activos colectivos rurales, los fondos de alivio
de la pobreza y la violación de los derechos personales de las mujeres y los niños
rurales.

b) Gestione los asuntos religiosos rurales de acuerdo con la ley, detenga las
actividades religiosas ilegales, evite la penetración de cultos en el campo y evite la
propagación de la superstición feudal.

E.Fortalecer las medidas de salvaguardia para las deficiencias rurales.

1. Garantizar prioridad a garantizar las "tres áreas rurales".

a) Emitir prontamente opiniones sobre cómo ajustar y perfeccionar el alcance de los
ingresos por transferencia de tierras para aumentar aún más la proporción de
insumos agrícolas y rurales.

b) Fortalecer los incentivos positivos para las políticas monetaria, fiscal y tributaria, y
reguladoras para los "tres créditos rurales", proporcionar apoyo de capital de bajo
costo, mejorar la tolerancia al riesgo y optimizar medidas de incentivos precisas.

c) Implementar políticas tributarias preferenciales para pequeños préstamos para
agricultores. Las granjas familiares calificadas y otras nuevas entidades comerciales
agrícolas pueden disfrutar de las actuales políticas de deducción y exención de
impuestos para pequeñas y microempresas.



d) Promover el financiamiento hipotecario para invernaderos, granjas de cría,
maquinaria agrícola a gran escala y derechos de gestión de tierras de acuerdo con la
ley.

2. Resolver el problema de la tierra del desarrollo rural.

a) Mejorar el sistema de políticas de uso de la tierra para el desarrollo industrial
rural, aclarar los tipos de uso de la tierra y los métodos de suministro de la tierra, e
implementar la gestión clasificada.

b) La tierra cultivada puede usarse para instalaciones agrícolas. Fortalecer la
supervisión de la tierra para instalaciones agrícolas y prohibir estrictamente la
construcción no agrícola bajo el nombre de tierra para instalaciones agrícolas.

3. Promover gente de talento trabaja en el campo.

a) Cultiva más talentos que conozcan a los agricultores y amen la agricultura, se
arraiguen en el campo y promuevan la aplicación de más logros científicos y
tecnológicos en los campos. Se apoyan canales para diversos tipos de talentos para ir
al campo, y se alienta a los estudiantes universitarios, soldados retirados y
empresarios a iniciar negocios en los funcionarios rurales.

b) Integre y utilice diversos recursos, como las escuelas de radiodifusión agrícola, los
institutos de investigación agrícola, las universidades agrícolas y las principales
empresas agrícolas para acelerar la construcción de un sistema de educación y
capacitación para agricultores de alta calidad.

c) Implementar el sistema de capacitación general y uso de talentos dentro del
condado. Movilización organizada de investigadores urbanos, ingenieros,
planificadores, arquitectos, docentes y médicos para ir al campo.

4. Fortalecer y apoyar a la ciencia y la tecnología.

a) Fortalecer las tecnologías clave de la agricultura, desplegar una serie de proyectos
científicos y tecnológicos importantes y aprovechar las alturas dominantes de la
ciencia y la tecnología.

b) Acelerer el desarrollo y la aplicación de maquinaria agrícola grande y mediana,
inteligente y compleja, y apoye la transformación mecanizada de tierras agrícolas en
zonas montañosas.

c) Fortalecer la construcción de bases de plataformas de innovación, como la Zona
de demostración de la industria nacional de alta tecnología agrícola y el Parque



nacional de ciencia y tecnología agrícola. Acelerar la construcción de un moderno
sistema de servicios meteorológicos para la agricultura.

5. Hacer un buen trabajo en tareas clave de reforma rural.

a) Mejorar el sistema de gestión básico en las zonas rurales, y estudiar y formular
métodos específicos para la extensión del contrato sobre la base de proyectos piloto.

b) Promover sólidamente el registro y la certificación del derecho a confirmar el uso
de bases residenciales.

c) Explorar y ampliar el camino de desarrollo de la economía colectiva rural y
fortalecer la gestión de los activos colectivos.(Comité Central del PCCH,2020)



5.Conclusiones y Reflexiones finales
En resumen,no importa cómo se desarrolle China, es por el bien de las personas
mejorar y mejorar la calidad de vida de las personas. Ya sea para el desarrollo
vigoroso del campo o la promoción de productos agrícolas, la sociedad se basa en la
relación entre las personas, las políticas rurales y la calidad de los productos agrícolas.
El desarrollo está estrechamente relacionado.

Históricamente: desde la reforma y apertura en 1978 hasta las "tres políticas rurales"
actuales, el gobierno ha llevado a la gente, especialmente a las áreas rurales, a
desarrollarse en una mejor dirección, con políticas para los agricultores y servicios
para los agricultores. Cada etapa tiene diferentes estrategias y planes de desarrollo, y
ajustes oportunos y mejoras de políticas anteriores.

A nivel regional: China tiene 56 grupos étnicos y 55 minorías étnicas. Sus hábitos y
condiciones de vida son diferentes. Las zonas rurales de las minorías étnicas están
relativamente poco desarrolladas en las zonas rurales de China. Autonomía regional,
gestión étnica de los grupos étnicos, pero al mismo tiempo también tendrá en cuenta
las ideas económicas, políticas, humanísticas y étnicas.Por otro lado, la diferencia
entre el este y el oeste de China. En general, las zonas rurales del este de China son
mejores y más superiores que las de las zonas occidentales. En respuesta a esto, el
especial de "Desarrollo occidental" optimiza vigorosamente el desarrollo del oeste.

Política: desde la "reforma y apertura" en 1978 hasta las actuales "tres políticas
rurales", todas fueron formuladas con base en la situación agrícola actual y el
desarrollo rural en ese momento. Son de importancia contemporánea y la mejora es
propicia para proporcionar a los agricultores una cultura moderna. Agricultura
Organizaciones de servicios agrícolas para sistemas, tecnología agrícola, producción,
introducción de talento y servicios de ventas. Debería señalar que el mercado no solo
debe desempeñar un papel decisivo en la distribución de los recursos agrícolas, sino
también como una dirección política.

Desde la fundación de la Nueva China en 1949, la débil conciencia estratégica de
China sobre el desarrollo rural, junto con la revolución agraria en el medio, la gente
no tiene comida y vivió una vida sombría. Sin embargo, desde que comenzó la
Revolución Cultural de 1966 en 1966, debido al liderazgo equivocado de China
Durante un tiempo, se destruyó la cultura, se cambiaron las ideas y las condiciones
de vida se volvieron cada vez más amargas. Al mismo tiempo, este cambio se produjo
a partir de la reforma y la apertura en 1978. En respuesta al impacto de la
"Revolución Cultural" en China, comenzó a desarrollar el comercio exterior y la
expansión económica. Las ciudades costeras experimentaron un rápido desarrollo
durante este período, y la ideología y la cultura de las zonas rurales comenzaron a
acercarse a la sociedad dominante.En el siglo XX, la "reforma y apertura" era
relativamente madura, y las áreas rurales finalmente fueron valoradas. Los productos



agrícolas de China siempre no tuvieron fama en la comunidad internacional. El
comercio de exportación es pequeño, la calidad de los productos agrícolas no es lo
suficientemente alta y la estructura es relativamente simple. Estos son los factores
que impidieron que los productos agrícolas de China fueran al mundo. Más tarde,
con las indicaciones geográficas de China, su propia marca tiene una cierta posición
en el mundo. Aunque comenzó tarde, se ha desarrollado rápidamente.

La competitividad de las áreas rurales significa que no solo tiene la fuerza integral de
la agricultura, sino que también tiene una variedad de factores económicos, sociales,
culturales y ambientales. Sin embargo, debido al rápido desarrollo de China en los
últimos años, la economía ha mejorado y, al mismo tiempo, ha pagado un precio
doloroso, ha causado muchos problemas en las zonas rurales, especialmente
problemas ambientales, ha contaminado muchos recursos hídricos y tierras, y la
silvicultura se ha convertido Para cultivar la tierra, algunas áreas rurales se
comercializan gradualmente, perdiendo su simplicidad original y su ecología original.
Culturalmente, han entrado en contacto con culturas extranjeras.
Independientemente de la aceptación general de lo bueno y lo malo, tendrá un
impacto negativo en la juventud rural.Para China, comenzará a ralentizar el
desarrollo para resolver los problemas que han surgido antes, desarrollar una
economía rural diversificada y considerar detalles específicos. Sin embargo, existe
una necesidad urgente de cambiar su núcleo de aumentar la producción agrícola a
mejorar la competitividad. Esto es inevitable.

En mi opinión, quiero hacer un punto. Desarrollar vigorosamente el
"Agritainment"(inglés). De hecho, los “Agritainment” han prevalecido en Europa y los
Estados Unidos durante muchos años, pero el desarrollo en China es relativamente
lento, pero el desarrollo en los últimos años ha sido relativamente rápido. Creo que
el desarrollo de “Agritainment” puede promover el desarrollo económico de toda el
área rural.Por ejemplo, mi casa de China se encuentra en un condado minoritario con
una gran cantidad de tibetanos. En algunas áreas rurales tibetanas, el gobierno ha
construido lagos artificiales y renovado casas tibetanas para desarrollar áreas
minoritarias. Para alimentos y bebidas, los restaurantes tibetanos deberían
aprovechar más las ventajas locales y utilizar sus propias frutas y verduras para
reducir el precio de los platos unitarios, para beneficiar a los turistas y atraer más
clientes a los restaurantes agrícolas.

Para el modelo de desarrollo, incluso recomiendo el modelo de desarrollo "agricultor
+ agricultor"(Es un modelo económico de cooperación entre agricultores.Todavía
existe y es razonable hoy en día)

El desarrollo de “Agritainment” de "agricultor + agricultor" es que los agricultores
tienen algunas preocupaciones sobre la participación de las empresas en el
desarrollo del turismo rural, porque la mayoría de los agricultores no están
dispuestos a dar fondos o tierras a la empresa para operar, confían más en esos



"hogares modelo". Impulsados por "hogares de demostración", los agricultores se
han unido a las filas de la recepción turística. Este tipo de desarrollo generalmente
tiene menos inversión y una recepción limitada, pero la cultura rural es la más real de
retener, (esto es lo más importante para las áreas rurales minoritarias) Los turistas
pueden experimentar las costumbres y la cultura locales más auténticas a bajo costo,
que es la forma más popular de“casa de campo”. Sin embargo, debido a la influencia
del nivel de gestión y la inversión de capital, el efecto impulsor del turismo suele ser
limitado. Pero mientras haya apoyo y promoción del gobierno, creo que este modelo
se adoptará enérgicamente.
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