
La República Popular de China es el cuarto país del mundo en extensión
tras Rusia, Canadá y EEUU.

Población: 1.415 millones de habitantes

Renta per cápita: 15.214 euros

Esperanza de vida: 76,5 años

Índice de Desarrollo Humano: posición 86

Capital: Pekín

División territorial: se organizan en tres niveles, a nivel provincial, de distritos y cantonal

Idioma: mandarín aunque hay otras seis lenguas principales

Moneda: yuan

El gobierno chino continuó en 2018 con su empeño en erradicar la pobreza: más de 14 millones de personas 
se situaron por encima de la línea de pobreza absoluta (marcada por unos ingresos que equivalen a 1,25 
euros al día) gracias a inversiones que superan los 5.182 millones de euros. El objetivo nacional es reducir la 
incidencia de la pobreza absoluta a menos del 2% en las regiones del este y por debajo del 3% en las del 
oeste y el centro del país para 2020.

Pese a estos avances, China sigue afrontando graves problemas: ocho millones de niños sin educación 
preescolar en áreas rurales, aumenta la incidencia del VIH en las áreas centrales, se incrementan las emisiones 
de gases de efecto invernadero o crece el índice de suicidio entre los ancianos “que se quedan atrás” en 
las zonas rurales. 
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Humana People to People China inició sus actividades en 2005.

Su ámbito de actuación se centra en las provincias de Yunnan, Sichuan y Hubei, así como en la municipalidad 
de Chongqing.

En 2018 gestionó 13 proyectos en los siguientes ámbitos:
• Educación 
• Agricultura y desarrollo rural 
• Salud y enfermedades contagiosas 

Dichos proyectos abarcaron a un total de 8.889 personas: 8.146 fueron beneficiarios de los programas, 
237 empleados y sus familias y 506 voluntarios.

El trabajo de HPP China se ha expuesto en algunos eventos relevantes (China Development Brief, World 
Philanthropy Forum) y se han hecho eco medios de comunicación internacionales (Phoenix Television, 
Frankfurter Allgemeine Zeitung).

www.hppchina.org.cn

NUESTRO SOCIO LOCAL

INDICADORES DE DESEMPEÑO POR SECTORES DE ACTIVIDAD - 2018

Educación

Agricultura y desarrollo rural

Salud y enfermedades contagiosas

El programa de educación preescolar que gestiona 
HPP China ha consolidado su modelo exitoso: otras 
tres fundaciones están usando el modelo Preschools 
of the Future. 7.500 niños son beneficiarios directos 
de este proyecto. La entidad ha iniciado el proceso 
para registrar este programa como marca y confía 
en que, en el futuro, más organizaciones locales lo 
apliquen.

Se han implementado con éxito dos proyectos de Clubes de Agricultores (Farmers Club) y otros dos de 
Ayuda Infantil (Child Aid). 

El programa Total Control of the Epidemic aumenta 
su influencia: el Hospital Materno Infantil en la 
Prefectura Autónoma de Liangshan Yi (un área de 
cinco millones de personas) está adaptando este 
modelo, esto es: un oficial de campo, seleccionado 
localmente, acude diariamente de aldea en aldea y 
de casa en casa ofreciendo asesoramiento.

http://www.hppchina.org.cn



