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La 5ª sesión plenaria del
XIX Comité Central del
PCCh
Fecha:
26-29 de octubre de 2020
Lugar:
Beijing
Asistentes:
198 miembros y 166 miembros suplentes del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh)
Invitados:
Miembros del Comité Permanente de la Comisión Central de Control
Disciplinario del PCCh y altos funcionarios de sectores relevantes, así
como varios delegados del XIX Congreso Nacional del PCCh que trabajan a nivel de base, expertos y académicos
Documentos aprobados:
Propuestas del Comité Central del PCCh para la formulación del XIV
Plan Quinquenal de Desarrollo Económico y Social (2021-2025) y los
Objetivos a Largo Plazo para 2035
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Xi expone proceso de redacción
de propuestas de PCCh para
plan y objetivos de desarrollo

B

EIJING, 3 nov (Xinhua) -- Xi Jinping,

por Xi para formular las propuestas, según el

secretario general del Comité Cen-

discurso que fue hecho público hoy martes.

tral del Partido Comunista de China

Li Keqiang, Wang Huning y Han Zheng

(PCCh), ha explicado en una sesión reciente

serán los subjefes del grupo de redacción, y

del PCCh los principios que rigen la redac-

funcionarios de alto nivel de departamentos

ción de las propuestas del Comité Central del

pertinentes y autoridades locales se integra-

PCCh para formular el XIV Plan Quinquenal

rán al grupo, que se encargará de redactar

de Desarrollo Económico y Social (2021-

las propuestas bajo la dirección del Comité

2025) y los Objetivos a Largo Plazo para

Permanente del Buró Político del Comité

2035.

Central del PCCh, dijo Xi en el discurso, ci-

Xi pronunció un discurso explicativo

tando la decisión del Buró Político.

sobre las propuestas en la quinta sesión ple-

El 30 de marzo, el Comité Central del

naria del XIX Comité Central del PCCh, que

PCCh emitió una circular para solicitar co-

fue celebrada del 26 al 29 de octubre en Bei-

mentarios tanto de dentro como de fuera del

jing. Las propuestas fueron adoptadas en la

Partido para redactar las propuestas para el

sesión.

XIV Plan Quinquenal, de acuerdo con el dis-

En marzo de 2020, el Buró Político del

curso.

Comité Central del PCCh decidió que la

El 13 de abril, el grupo de redacción

quinta sesión plenaria del XIX Comité Central

tuvo su primera reunión plenaria, iniciando

del PCCh deliberá sobre las propuestas para

oficialmente el trabajo de redacción, según

formular el XIV Plan Quinquenal, y que se

el discurso.

formará un grupo de redacción encabezado

Los comentarios solicitados a diversos

Guía ilustrada de la 5ª sesión plenaria del XIX Comité Central del PCCh

Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh), pronuncia un importante
discurso en la quinta sesión plenaria del XIX Comité Central del PCCh en Beijing, capital de China (XINHUA)

sectores coincidieron en que coordinar la

subrayando los esfuerzos para integrar el for-

formulación del XIV Plan Quinquenal y de

talecimiento del diseño de alto nivel y solici-

los objetivos a largo plazo para 2035 tiene

tar la opinión pública, además de alentar las

gran trascendencia para movilizar y motivar

aportaciones del pueblo y de diversos secto-

al Partido entero, a toda la nación y a las

res sociales.

personas de todos los grupos étnicos para

Desde finales de julio y hasta finales de

superar todos los riesgos y desafíos en el ca-

septiembre, Xi presidió una serie de simpo-

mino por delante y tener un buen inicio en la

sios con empresarios, científicos, represen-

construcción integral de una China socialista

tantes de las bases y expertos en diversos

moderna, dijo Xi en el discurso.

campos, entre otros, para escuchar sus co-

Xi ha establecido una serie de requerimientos específicos para formular el plan,

mentarios y sugerencias sobre la formulación
del plan.
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Del 16 al 29 de agosto, las solicitudes en

sin filiación partidaria, según el discurso.

línea recibieron más de un millón de comen-

El grupo de redacción estudió todos los

tarios, a partir de los cuales, las autoridades

comentarios y sugerencias que les enviaron

pertinentes eligieron más de 1.000 sugeren-

pieza por pieza, incorporando tanto como

cias, según el discurso.

fuera posible las propuestas. Un total de 546

El grupo de redacción ha escuchado extensamente los comentarios y sugerencias de

comentarios y sugerencias se han reflejado
en el borrador de propuestas.

diversos sectores, sosteniendo discusiones y

Esto es un ejemplo vívido de la demo-

revisando las propuestas muchas veces, dijo

cracia interna del PCCh y de la democracia

Xi en el discurso.

socialista de China, dijo Xi en el discurso.

De acuerdo con una decisión del Buró

Durante el proceso de redacción, se lle-

Político del Comité Central del PCCh, un bo-

varon a cabo tres reuniones del Comité Per-

rrador de las propuestas fue enviado el 10 de

manente del Buró Político del Comité Central

agosto a cierto número de miembros del Par-

del PCCh y dos reuniones del Buró Político

tido, incluidos funcionarios retirados del Par-

del Comité Central del PCCh para preparar el

tido, para sus comentarios. También se escu-

borrador de propuestas presentado a la quin-

charon las opiniones de los comités centrales

ta sesión plenaria del XIX Comité Central del

de otros partidos políticos, de la Federación

PCCh, según el discurso.

Nacional de Industria y Comercio de China
y de los representantes de las personalidades

(Fuente de referencia: Agencia de Noticias Xinhua)
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Sesión clave de PCCh elabora
hoja de ruta de 15 años para
modernización de China

E

l Partido Comunista de China (PCCh)

nicado enfatiza que la construcción integral

ha trazado el rumbo del desarrollo de

de una China socialista moderna forma parte

China para los próximos 15 años con

de la disposición estratégica de las “cuatro

el fin de guiar la marcha del país hacia la

integralidades” para el periodo del XIV Plan

modernización.

Quinquenal.

Los detalles del plan fueron dados a co-

Xi Jinping, secretario general del Comité

nocer en un comunicado emitido tras con-

Central del PCCh, pronunció un importante

cluir la quinta sesión plenaria de cuatro días

discurso en la sesión. También entregó un in-

del XIX Comité Central del PCCh hoy jueves.

forme de trabajo del Buró Político del Comité

Para el crecimiento de China se destacaron

Central del PCCh a la sesión.

los papeles de la innovación, la economía

El trabajo del Buró Político fue plena-

real, un mercado interno fuerte, la vigori-

mente reconocido, señala el comunicado, el

zación de las zonas rurales y el desarrollo

cual agregó que el crecimiento económico

verde.

de China ha superado las expectativas, los

La sesión adoptó las propuestas de la

estándares de vida de las personas se han

dirigencia del Partido para la elaboración del

garantizado, y la situación general de la so-

XIV Plan Quinquenal de Desarrollo Econó-

ciedad se ha mantenido estable en el último

mico y Social (2021-2025) y los Objetivos a

año.

Largo Plazo para 2035.

Se subrayó el avance logrado en los úl-

Tras señalar que “una victoria está a la

timos cinco años: Se espera que el producto

vista” en la construcción integral de una so-

interno bruto (PIB) de China supere los 100

ciedad modestamente acomodada, el comu-

billones de yuanes en 2020; 55,75 millones
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de residentes rurales han salido de la pobre-

ción de una economía modernizada;

za; la producción anual de cereales de China

– Se alcanzarán básicamente la moder-

se ha estabilizado en más de 650 millones de

nización del sistema y la capacidad de go-

toneladas durante cinco años consecutivos;

bernanza de China. Los derechos del pueblo

China ha construido el sistema de seguridad

para participar y desarrollarse como iguales

social más grande del mundo, etc.

serán protegidos adecuadamente. Estará bá-

El comunicado señala que el desarrollo
de China aún se encuentra en un periodo de

sicamente establecido el imperio de la ley
para el país, el Gobierno y la sociedad;

oportunidades estratégicas importantes en el

– China se convertirá en un país fuerte

presente y para el futuro previsible, pero que

en cultura, educación, talentos, deportes y

hay nuevos desarrollos y cambios tanto en

salud. Serán fortalecidos considerablemente

oportunidades como en desafíos.

el desarrollo armonioso de todo el pueblo,
así como la etiqueta y la civilidad social.
Se fortalecerá el poder blando cultural de

OBJETIVOS PARA 2035

China;
– Los métodos de trabajo y de vida eco-

La sesión estableció una serie de objeti-

lógicos se desarrollarán para cubrir todos los

vos de largo alcance para China con el fin de

ámbitos de la sociedad. Las emisiones de

básicamente lograr la modernización socia-

dióxido de carbono se reducirán establemen-

lista para el 2035.

te tras alcanzar un auge. Habrá una mejoría

– Se incrementarán considerablemente la

fundamental en el medio ambiente luego de

fuerza económica y tecnológica y la fuerza

que hayan sido alcanzadas básicamente las

nacional integral de China. Se dará un nuevo

metas para una China Hermosa;

paso en el crecimiento de la economía y el

– La apertura alcanzará una nueva etapa

ingreso per cápita de los residentes urbanos

con un crecimiento sustancial de las fuerzas

y rurales del país. China se convertirá en un

del país para participar en la cooperación y

líder global en innovación, alcanzando gran-

competencia económica internacional;

des avances en las tecnologías fundamentales de áreas clave;

– El PIB per cápita llegará al nivel de los
países medianamente desarrollados. El tama-

– Se lograrán básicamente la nueva in-

ño del grupo de ingresos medios se expandi-

dustrialización, la aplicación de la tecnología

rá considerablemente. El acceso equitativo a

informática, la urbanización y la moderniza-

los servicios públicos básicos estará asegura-

ción agrícola. China concluirá la construc-

do. Se reducirán notablemente las desigual-

Guía ilustrada de la 5ª sesión plenaria del XIX Comité Central del PCCh

Xi Jinping, Li Keqiang, Li Zhanshu, Wang Yang, Wang Huning, Zhao Leji y Han Zheng asisten a la quinta sesión plenaria
del XIX Comité Central del Partido Comunista de China en Beijing, capital de China (XINHUA)

dades en el desarrollo urbano-rural, entre las
diferentes regiones y los estándares de vida;

OBJETIVOS PARA EL XIV PLAN
QUINQUENAL

– La implementación de la iniciativa
China Pacífica será promovida a un nivel su-

La sesión también fijó un conjunto de

perior. Se conseguirá básicamente la moder-

principios guía que se deben seguir y los

nización de la defensa nacional y el ejército;

principales objetivos de desarrollo económi-

– El pueblo vivirá una vida mejor y serán

co y social para los próximos cinco años.

alcanzados progresos más notables y sustan-

Para el período del XIV Plan Quinquenal,

ciales para impulsar el desarrollo humano

China acelerará la formación de un nuevo

integral y lograr la prosperidad común para

paradigma de desarrollo en el que la circula-

todos.

ción doméstica es el pilar y las circulaciones
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doméstica e internacional se refuerzan mutuamente, señala el comunicado.

La etiqueta social y la civilidad de China
mejorarán aún más, mientras que el pueblo

China se esforzará por hacer nuevos

abrazará los valores socialistas fundamenta-

avances en el desarrollo económico durante

les. El país busca realizar nuevos avances en

el período. El país busca lograr un desarrollo

la construcción de una civilización ecológi-

económico sostenible y sano sobre la base

ca, impulsar el bienestar del pueblo y fortale-

de una mejora notable en la calidad y la efi-

cer la capacidad de gobernación.

ciencia.
Con nuevos pasos a tomar en la reforma
y la apertura, China mejorará aún más su

PRIORIDADES DE DESARROLLO

economía de mercado socialista y básicamente completará la construcción de un sistema de mercado de alto nivel.

Se destacaron varias prioridades de desarrollo. Como máxima prioridad, China

El Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) preside la quinta sesión plenaria del XIX
Comité Central del PCCh en Beijing, capital de China (XINHUA)

Guía ilustrada de la 5ª sesión plenaria del XIX Comité Central del PCCh

sostendrá el papel central de la innovación

integral del PCCh debe ser mantenido para

en su campaña de modernización e imple-

llevar a cabo el XIV Plan Quinquenal y los

mentará estrategias impulsadas por la inno-

Objetivos a Largo Plazo para 2035.

vación.

El comunicado también señala que Chi-

China continuará poniendo la economía

na está comprometida con mantener una

real como foco de su desarrollo económico,

prosperidad y estabilidad duraderas en Hong

se convertirá inquebrantablemente en un fa-

Kong y Macao, así como con avanzar en el

bricante de calidad y mejorará sus fuerzas en

desarrollo pacífico de las relaciones a través

el ciberespacio y la tecnología digital.

del estrecho de Taiwan y la reunificación na-

Se debe fomentar un mercado interno

cional.

fuerte y establecer un nuevo patrón de desa-

China enarbolará la bandera de la paz,

rrollo, profundizar integralmente la reforma

el desarrollo, la cooperación y el benefi-

en la búsqueda de una economía de merca-

cio mutuo y hará esfuerzos para crear un

do socialista de alto nivel, dar prioridad al

ambiente exterior favorable y promover la

desarrollo de la agricultura y las zonas ru-

construcción de un nuevo tipo de relacio-

rales, impulsar plenamente la revitalización

nes internacionales y una comunidad con

de las zonas rurales e impulsar el desarrollo

un futuro compartido para la humanidad,

regional coordinado y un nuevo tipo de ur-

añade.

banización, entre otros.
El comunicado enfatiza que la dirección

(Fuente de referencia: Agencia de Noticias Xinhua)
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El Buró Político del Comité Central del
Partido Comunista de China (PCCh)
convocó una reunión para decidir
la celebración de la quinta sesión
plenaria del XIX Comité Central del
PCCh, con el objetivo de analizar la
formulación del XIV Plan Quinquenal
para el Desarrollo Económico y Social
Nacional.

10 de agosto de 2020

Se llevaron a cabo encuestas virtuales sobre la formulación del XIV Plan
Quinquenal, con más de 1 018 000
opiniones recibidas.

Formulación
del XIV Plan
Quinquenal
30 de julio de 2020

La 21ª reunión del Comité Permanente de la 13ª Asamblea Popular
Nacional escuchó el informe sobre
varios temas importantes del XIV
Plan Quinquenal, elaborado por la
Oficina del Comité Permanente de la
Asamblea Popular Nacional.

16 - 29 de agosto de 2020

Las Propuestas del Comité Central del PCCh para la
formulación del XIV Plan Quinquenal del Desarrollo
Económico y Social (2021-2025) y los Objetivos a Largo
Plazo para 2035, modificadas a partir de las sugerencias
adoptadas en la reunión, fueron sometidas luego a la
aprobación de la quinta sesión plenaria del XIX Comité
Central del PCCh.

28 de septiembre de 2020

Guía ilustrada de la 5ª sesión plenaria del XIX Comité Central del PCCh
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Recorrido de Xi Jinping para
el XIV Plan Quinquenal
22 de septiembre

01

simposio de expertos en
educación, cultura, salud
y deportes

Reuniones clave

D

esde principios de este año,
el presidente Xi Jinping ha

presidido muchas reuniones cla-

25 de agosto

simposio de personalidades
no militantes del PCCh

11 de septiembre

simposio de científicos

17 de septiembre

simposio de representantes
que trabajan a nivel de base

ve y ha realizado visitas a localidades para preguntar y escuchar
opiniones y sugerencias sobre el
XIV Plan Quinquenal.

24 de agosto

simposio de expertos en
los campos económico y
social

20 de agosto

simposio sobre la promoción sólida del desarrollo
de la integración del Delta del Río Yangtsé

28 de julio

simposio de personalidades no militantes del
PCCh

21 de julio

simposio de empresarios

El presidente chino, Xi Jinping, también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y
presidente de la Comisión Militar Central, preside un simposio al que asisten científicos y pronuncia un discurso
importante en Beijing, capital de China, 11 de septiembre de 2020.
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02

Inspecciones locales
Julio
Jilin

Mayo

Shanxi

Junio

región autónoma de la etnia hui de Ningxia

Abril

Shaanxi

Marzo

Agosto
Anhui

Zhejiang y Hubei

Septiembre
Enero

Hunan

Yunnan

Octubre

Guangdong

Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China, hace
una gira de inspección en la ciudad de Chaozhou, provincia de Guangdong, para
escuchar opiniones y sugerencias del pueblo.
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Logros del XIII Plan
Quinquenal en números

M

ayor
fuerza
nacional

En 2019, el PIB de China fue de 99,1 billones de yuanes, es decir, el 16 % de la economía mundial, con un aporte de alrededor del
30 % al crecimiento económico en el planeta.
En 2019, el PIB per cápita superó la barrera de los
primera vez.

10 000 USD por

En 5 años, el número total de nuevos empleos en áreas urbanas de China
superó los 60

millones.

Los precios a nivel macro fueron estables.

Las reservas de divisas se mantuvieron en más de

USD.

3 billones de

Por varios años, la producción de granos continuó por encima de los

650 000 millones de kilos.
Por varios años, el valor agregado del sector manufacturero ocupó
primer lugar en el mundo.

el

En 2019, el valor agregado del sector de servicios representó el 53,9
del PIB, un aumento del 3,4 % respecto a 2015.

%

A fines de 2019, el recorrido operativo de ferrocarriles de alta velocidad
superó los
mundial.

35 000 kilómetros, esto es más de las 2/3 del total

140 000 kilómetros para ocupar el
primer lugar en el mundo.

Las autopistas superaron los

La comercialización de la red 5G avanzó de manera
estable.

constante y
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Un tren bala atraviesa el túnel Juyongguan de la ruta ferroviaria de alta velocidad Beijing-Zhangjiakou en Beijing el 6 de octubre (XINHUA)

>
Un vehículo no tripulado con inteligencia artificial y red 5G opera en el taller de
una empresa de tecnología digital en Zaozhuang, provincia de Shandong,
este de China, el 26 de octubre (XINHUA)
Trabajadores de una empresa en Chongqing, suroeste de China,
fabrican máscaras el 2 de marzo (XINHUA)

Guía ilustrada de la 5ª sesión plenaria del XIX Comité Central del PCCh
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Trabajadores en un campo de trigo en Dengzhou, provincia de Henan, centro de China, el 26 de mayo
(XINHUA)

Un agricultor carga trigo en un camión en Xinghuliu, Liaocheng, provincia de Shandong, este de China,
el 15 de junio (XINHUA)

Guía ilustrada de la 5ª sesión plenaria del XIX Comité Central del PCCh

Obras del ferrocarril interurbano Beijing-Xiongan en la Nueva Área de Xiongan, provincia de Hebei, norte de China,
el 24 de julio (XINHUA)

La autopista Jinan-Taian en la provincia de Shandong, este de China, lista para su uso público el 27 de octubre. Con
un recorrido de 55,9 km, ha reducido el tiempo de viaje entre ambas ciudades a solo media hora (XINHUA)
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Carga de un contenedor en el tren China-Europa, en la estación de Haicang en Xiamen, provincia
de Fujian, en el sureste de China, el 25 de abril (XINHUA)

Un robot ofrece una bebida a los visitantes durante la Conferencia Mundial 5G de 2019 en Beijing el
21 de noviembre de 2019 (XINHUA)

Guía ilustrada de la 5ª sesión plenaria del XIX Comité Central del PCCh

N

uevo
panorama
de desarrollo

En 2019, el total de ventas minoristas de bienes de consumo sobrepasó la barrera de los 40 billones de yuanes, y la tasa de contribución de gastos de consumo final al crecimiento económico se
mantuvo en alrededor del 60

%.

De 2015 a 2019, el valor agregado de sectores emergentes estratégicos subió 10,4

% en términos reales al año.

En 2019, China ocupó el 14º puesto en el Índice Global de Innovación, 3 lugares más arriba que el año anterior.

La inversión total en I + D ocupó el

segundo lugar mundial.

A fines de 2019, la tasa de urbanización de la población permanente
creció al 60,6

%, con un avance del 4,5 % desde el 2015.

En 2019, el consumo de energía por unidad del PIB disminuyó 13,2 %
en comparación con el 2015.

En 337 prefecturas y municipios, los días con aire de buena calidad
fueron del orden del 82

%.

Las aguas superficiales con calidad Clase III o más representaron el

74,9 %, con un incremento del 8,9 % desde el 2015.
Las zonas piloto de libre comercio sumaron 21.

19
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Robots y equipos inteligentes para almacenamiento, logística y manufactura, y cadenas de suministro de
Megvii, proveedor de soluciones de inteligencia artificial, en vitrina en la Feria Internacional de Comercio
de Servicios de China el 6 de septiembre (XINHUA)

Yang Feng, jefe de río de la comunidad de Xinhe en Kunming, provincia de Yunnan, habla con un residente
local sobre los esfuerzos de control de la contaminación el 6 de enero de 2017 (XINHUA)

Guía ilustrada de la 5ª sesión plenaria del XIX Comité Central del PCCh

Un robot de medicina tradicional china toca a un paciente en la Feria Internacional de Comercio de
Servicios de China el 7 de septiembre. La máquina puede interactuar con personas a través del diagnóstico
y servicios como examen físico y consultas (XINHUA)

Taller de robots en la zona industrial de alta tecnología de Tangshan, provincia de Hebei, en el norte de
China, el 29 de abril (XINHUA)
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>
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Zona industrial de alta tecnología en
Yulin, provincia de Shaanxi, 26 de mayo.
Hace 20 años, la zona estaba cubierta por
dunas de arena del desierto de Maowusu,
el octavo más grande de China, con una
extensión de 42 200 kilómetros cuadrados
en Ningxia, Shaanxi y Mongolia Interior, en
el noroeste del país (XINHUA)

Una presentadora vende hongos comestibles a través de una transmisión
en vivo en Zhashui, provincia de Shaanxi, en el noroeste de China, el 21 de
julio. El comercio electrónico ha ayudado a muchas personas a salir de la
pobreza (XINHUA)
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M

ayor
bienestar social

De 2016 a 2019, más de
ron de la pobreza.

50 millones de habitantes rurales salie-

El ingreso neto per cápita de hogares vulnerables a nivel nacional
aumentó de 3416 yuanes en 2015 a
promedio anual del 30,2 %.

9808 en 2019, una subida

En 2019, la renta disponible per cápita ascendió a 30 733 yuanes,
con un alza del 39,9 % respecto a 2015.

En 2019, el coeficiente de Engel a nivel nacional bajó al
con un retroceso del 2,4 % respecto a 2015.

28,2 %,

Ampliación en el uso de electrodomésticos y por cada 100 hogares,
existen 35,3 autos privados.

De 2016 a 2019, se renovaron 21,57
barrios marginales a nivel nacional.

millones de viviendas en

En 2019, la tasa consolidada de educación obligatoria de 9 años alcanzó el 94,8 %, la tasa bruta de matrícula en educación superior
superó el 50 % y la duración media de la enseñanza en la población
en edad de trabajar fue de 10,7 años.
La esperanza de vida media de los chinos llegó a los 77,3
2019.

años en
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Un técnico trabaja en un laboratorio
de hongos comestibles en la zona de
reubicación en Lianhua del condado de
Pengshui, Chongqing, en el suroeste de
China, el 10 de marzo. En los últimos años,
las autoridades locales han establecido
una cadena de producción de hongos
comestibles, empresas de procesamiento
de productos agrícolas e instalaciones de
servicio público alrededor de la zona de
reasentamiento, como una forma de asistir
a los pobladores en el inicio de una nueva
vida (XINHUA)

Un presentador baila durante un evento promocional en línea de productos agrícolas locales en Luopu, Región
Autónoma Uygur de Xinjiang, en el noroeste de China, el 26 de septiembre. El gobierno regional informó el 19 de
octubre que Luopu y los últimos 9 condados pobres de la región salieron de la miseria (XINHUA)
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La foto aérea del 31 de agosto de 2019 muestra la Escuela Primaria Central del municipio de Fuwen en Fuwen, condado
de Chunan en Hangzhou, provincia de Zhejiang, este de China (XINHUA)
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Estudiantes juegan en una escuela primaria en el condado autónomo de Dongxiang, prefectura
autónoma Hui de LinxiaHui, provincia de Gansu, en el noroeste de China, el 29 de mayo (XINHUA)

Los aldeanos reciben chequeos de rutina en una base de investigación sobre reumatismo en
Caiqutang, municipio de Yangbajain, en Lhasa, Región Autónoma del Tíbet, en el suroeste de China,
el 27 de agosto (XINHUA)
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