


El 1 de julio de 1997, el gobierno chino reasumió el ejercicio de la soberanía sobre 
Hong Kong, y se estableció la Región Administrativa Especial de Hong Kong 
(HKSAR), marcando una nueva era en Hong Kong.  

Las últimas dos décadas desde el retorno de Hong Kong a la patria han sido testigos 
de la aplicación exitosa del principio de "un país, dos sistemas" y la Ley Fundamental 
de la Región Administrativa Especial de Hong Kong.  

Con una prosperidad y estabilidad sostenidas y logros impresionantes en varios 
frentes, Hong Kong continua siendo centro financiero, comercial y marítimo 
internacional y ocupa un lugar prominente en niveles internacionales sobre la facilidad 
de hacer negocios y la competitividad como la economía más libre del mundo. Hong 
Kong, la Perla de Oriente, está ganando mayor atractivo. 

 

 



Desde la medianoche del 30 de junio hasta la madrugada del 1 de julio de 
1997, se celebró en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Hong 
Kong la ceremonia de entrega de la soberanía sobre Hong Kong del 
gobierno británico al gobierno chino. 

 



20 AÑOS DE LA PRÁCTICA DEL PRINCIPIO 
DE ¨UN PAÍS, DOS SISTEMAS¨ 



A principios de 1980, para realizar la 
reunificación pacífica del país, el líder 
chino Deng Xiaoping expuso su pionera 
visión de "un país, dos sistemas", que se 
aplicó por primera vez en el manejo de la 
situación de Hong Kong.  

La foto muestra al compañero Deng 
Xiaoping discutiendo la cuestión de 
Hong Kong con la Primera Ministra 
Británica Thatcher durante su reunión 
en el Gran Salón del Pueblo en Beijing 
en septiembre de 1982. 

 

 



El 10 de junio de 2014, la Oficina de Información del Consejo de Estado 
publicó el Libro Blanco sobre La práctica de la política "Un país, dos 
sistemas" en la Región Administrativa Especial de Hong Kong para 
hacer un balance de la aplicación de la política en la SAR de Hong Kong. 

 



En 2002, el entonces presidente 
chino Jiang Zemin asistió a la 
ceremonia de celebración del 
quinto aniversario del regreso de 
Hong Kong a la patria y la 
inauguración del segundo 
mandato del gobierno de la SAR 
de Hong Kong. 

 



En 2007, el entonces presidente chino Hu Jintao asistió a la ceremonia de 
celebración del décimo aniversario del regreso de Hong Kong a la patria y la 
inauguración del tercer mandato del gobierno de la SAR de Hong Kong. 

 



20 AÑOS DE LA PROSPERIDAD COMÚN DE 
HONG KONG Y LA PARTE CONTINENTAL 

DE CHINA 



En 2003, con el apoyo del 
gobierno central, el gobierno de 
la SAR de Hong Kong hizo todos 
los esfuerzos para combatir la 
epidemia de Síndrome 
Respiratorio Agudo Severo 
(SARS).  

La foto muestra a los residentes 
de la comunidad del Jardín Taoda 
en Hong Kong regresando a casa, 
quienes se trasladaron 
temporalmente a otros lugares 
debido al SARS. 

 



El 29 de junio de 2003 se firmó El acuerdo de estrecha relación económica entre China 
Continental y Hong Kong, una medida importante del Gobierno central para apoyar a 
Hong Kong en la profundización de los lazos económicos con el continente. 

 



El 17 de noviembre de 2014, la Conexión de Bolsas de Valores de Shanghai-
Hong Kong se puso en marcha. El 5 de diciembre de 2016, la Conexión de 
Bolsas de Valores de Shenzhen-Hong Kong se puso en marcha. 

 



La sección de Hong Kong de la conexión ferroviaria de Guangzhou-
Shenzhen-Hong Kong está programada para comenzar a operar en el tercer 
trimestre de 2018, lo que reducirá sustancialmente el tiempo de viaje entre 
Hong Kong y las principales ciudades del continente. 

 



Hong Kong es el sexto y el 
segundo centro bancario más 
grande del mundo y de Asia. 

Entre los 100 principales bancos 
del mundo, 75 tienen operaciones 
comerciales en Hong Kong. 

 



Hong Kong es un centro de 
aviación internacional. En 2016, el 
aeropuerto internacional de Hong 
Kong manejó 70.5 millones de 
pasajeros y alrededor de 4.52 
millones de toneladas de carga. 

 



Hong Kong es uno de los puertos de contenedores más ocupados del 
mundo, manejando alrededor de 20 millones de TEU cada año. 

 



Hong Kong es un centro global para negocios con renminbi en el 
extranjero, proporcionando más tipos de productos y servicios de inversión 
con RMB que en cualquier otro lugar. 

 



20 AÑOS DE LA PROMOCIÓN DEL SISTEMA 
LEGAL DEMOCRÁTICO DE HONG KONG 



El gobierno de la HKSAR es el 
órgano administrativo de la 
región. 

 La imagen muestra la Residencia 
del gobierno de la HKSAR . 

 



El Consejo Legislativo es el 
órgano legislativo de la HKSAR. 

 



Los tribunales de la Región 
Administrativa Especial de Hong 
Kong son los órganos 
jurisdiccionales de la SAR y 
ejercen la jurisdicción de la SAR. 

 



Los Consejos de Distrito de la 
SAR de Hong Kong son órganos 
consultivos sobre asuntos locales. 

 



El 23 de diciembre de 2016, el 
Presidente Xi Jinping se reunió en 
Zhongnanhai, con el Jefe Ejecutivo 
de la SAR de Hong Kong, Leung 
Chun-ying, quien estaba en Beijing 
para informar sobre su trabajo.  

El Presidente Xi escuchó su informe 
sobre la situación en Hong Kong y el 
trabajo del Gobierno de la HKSAR. 

 



El 11 de abril de 2017, el Primer 
Ministro Li Keqiang confirió a 
Carrie Lam la Orden del Consejo 
de Estado No. 678, nombrándola 
Jefa Ejecutiva del quinto mandato 
de la SAR de Hong Kong de la 
República Popular China. 

 



El 11 de abril de 2017, el 
Presidente Xi Jinping se reunió en 
Zhongnanhai con Carrie Lam, 
que acababa de ser nombrada Jefa 
Ejecutiva del quinto mandato de 
la HKSAR por el gobierno central 
tras ganar las elecciones. 

 



20 AÑOS DE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE HONG 
KONG EN INTERCAMBIOS CON EL EXTERIOR 



En diciembre de 2005, la SAR de 
Hong Kong acogió la sexta 
Conferencia Ministerial de la 
Organización Mundial del 
Comercio. 

 



En julio de 2014, la SAR de Hong Kong y la ASEAN llevaron a cabo 
negociaciones en el marco del Tratado de Libre Comercio. 

 



En noviembre de 2014, el jefe ejecutivo de la SAR de Hong Kong Leung    
Chun-ying asistió a la Reunión de Líderes Económicos de la APEC en 
Beijing. 

 



En 2008, Hong Kong co-organizó con éxito los eventos ecuestres de los 
Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Beijing. 

 



En 2009, el equipo de fútbol de 
Hong Kong ganó una medalla de 
oro en los Juegos de Asia del Este 
de 2009. 

 



Hong Kong es un centro de 
servicios jurídicos y de solución 
de desacuerdos en la región de 
Asia y el Pacífico. 

 La foto muestra una ceremonia 
celebrada en noviembre de 2014 
para inaugurar el Centro de 
Arbitraje de Hong Kong de la 
Comisión de Arbitraje Marítimo 
de China. 

 

 



En diciembre de 2016, la SAR de 
Hong Kong celebró el sexto Foro 
de Negocios de IP Asia. 

 



En enero de 2017, la SAR de 
Hong Kong celebró el 10º Foro 
Financiero Asiático. 

 



Hong Kong es un lugar popular 
para convenciones y exposiciones.  

En 2016, el Centro de 
Convenciones y Exposiciones de 
Hong Kong acogió 117 
exposiciones. 

 



En 2016, el Campeonato de la 
Fórmula E de la FIA se celebró 
por primera vez en Hong Kong. 

 



El Mercado Internacional de Cine y Televisión de Hong Kong (FILMART) 
es el más grande de su tipo en Asia. En 2016 asistieron al evento 801 
productoras cinematográficas y televisivas de 37 países y regiones. 

 



El gobierno de la SAR de Hong 
Kong implementará la política de 
educación preescolar de calidad 
gratuita a partir del año escolar 
2017/18. 

 



El gobierno de la SAR de Hong Kong ofrece diversas oportunidades de 
intercambio para estudiantes de primaria y secundaria. 

 



La Universidad de Hong Kong es 
una de las universidades más 

prestigiosas del mundo. 

 



La compañia de gestión 
Cyberport de Hong Kong S.A. 
propiedad en su totalidad por el 
gobierno de la SAR de Hong 
Kong con frecuencia lleva a cabo 
Programas para jóvenes 
emprendedores entre Shenzhen-
Hong Kong y Guangdong-Hong 
Kong, proporcionando apoyo 
financiero para los participantes 
para desarrollar sus innovadoras 
ideas. 

 



El 22 de junio de 2010, el 
Laboratorio Clave Estatal de 
Neurociencia Molecular se 
estableció en la Universidad de 
Ciencia y Tecnología de Hong 
Kong. 

 



El 7 de octubre de 2016, el Instituto Karolinska de Suecia inauguró el Centro 
Ming Wai Lau de Medicina Regenerativa en Hong Kong, su primer centro 
de investigación fuera de Suecia. 

 



Hong Kong cuenta con un sistema médico de calidad y eficiente, 
proporcionando atención médica integral y permanente para cada 
ciudadano. 

 

 



El gobierno de la SAR de Hong Kong ha adoptado una serie de políticas, 
entre ellas el Plan de Concesión de Tarifas de Transporte Público, para 
ayudar a las personas desfavorecidas. 

 



Hong Kong es una de las 
regiones con mayor esperanza de 
vida en el mundo.  

En 2016, la esperanza de vida de 
los hombres en Hong Kong fue 
de 81.3 años, y para las mujeres de 
87.3 años. 

 



Hong Kong es ampliamente 
reconocida como una de las 
ciudades más seguras del mundo. 

 



Hong Kong es una ciudad de 
gran hospitalidad y un paraíso de 
delicias y compras. 

 



La Corporación de Parques 
Científicos y Tecnológicos de 
Hong Kong ofrece a los jóvenes 
empresarios de Hong Kong y del 
continente un espacio para crear y 
completo apoyo. 

 



Desde 2013, Art Basel, Feria de 
arte de alto nivel 
internacionalmente reconocida, 
se ha celebrado anualmente en 
Hong Kong. 

 



Varias de las más famosas casas de 
subastas internacionales operan en 
Hong Kong.  

La foto muestra una subasta de 
obras de arte moderno y 
contemporáneo chino y asiático 
organizado por Poly Auction Hong 
Kong en abril de 2016. 

 



En febrero de 2017, la Galería Jin 
Yong fue inaugurada en el Museo 
del Patrimonio de Hong Kong, la 
primera galería permanente 
presentando a un reconocido 
escritor en Hong Kong. 

 



El señor Choi Chang-sau, el último maestro de guqin-making en Hong 
Kong (guqin: un instrumento musical chino de siete cuerdas de la 
familia de la cítara). 

 



La pagoda de Tsui Sing Lau 
(Pagoda de la reunión de 
estrellas) en Ping Shan, Yuen 
Long es la única pagoda antigua 
sobreviviente en Hong Kong y 
tiene una historia de más de 600 
años. 

 



El festival de Jiao de Cheung Chau 
es un festival tradicional en Hong 
Kong, cuyo punto culminante es el 
desfile de carrozas. 

 



En el primer día del Año Nuevo 
lunar chino 2017, un gran número 
de devotos piadosos oraron por 
bendiciones en el Templo Wong 
Tai Sin. 

 



El gobierno de la SAR de Hong 
Kong se ha comprometido a 
hacer de Hong Kong una ciudad 
verde. En junio de 2012, se 
completó el ZCB (zero carbon 
building), el primer edificio de 
cero carbono que combina 
oficinas, áreas de educación y 
instalaciones comunes y de ocio 
en Hong Kong. 

 

 



De 2006 a 2016, más de 7 millones 
de árboles fueron plantados en 
Hong Kong. 

 

 



Los delfines blancos chinos, la 
mascota del retorno de Hong Kong a 
China, son a menudo vistos en las 
aguas de la isla Lantau. 

 



En 2003, el gobierno central de China introdujo el Esquema de Visita 
Individual para los turistas continentales que visitan Hong Kong. En 
2016, Hong Kong recibió más de 56 millones de visitantes, de los cuales 
42 millones procedían del continente. 

 



En marzo de 2017, en su informe de 
trabajo de gobierno, el Primer 
Ministro Li propuso la formulación 
de un plan para el desarrollo de un 
grupo de ciudades en el Área de la 
Gran Bahía de Guangdong-Hong 
Kong-Macao con el objetivo de 
facilitar una cooperación ganadora 
entre el Delta del Río Perla, Hong 
Kong y Macao y desarrollar un grupo 
de ciudades de clase mundial.  

La imagen muestra una delegación 
de la HKSAR que visitó la provincia 
de Guangdong el 21 de abril de 2017. 

 



El Puente Hong Kong-Zhuhai-
Macao, que se completará a 
finales de 2017, ayudará a acelerar 
el desarrollo del Delta del Río 
Perla. 

 



En mayo de 2016, el presidente de 
la NPC, Zhang Dejiang, asistió a 
la Cumbre de “La Franja y la 
Ruta” organizada por el gobierno 
de la SAR de Hong Kong y realizó 
una visita de inspección a la SAR 
de Hong Kong. 

 



El 21 de diciembre de 2016, el Ministro de Relaciones Exteriores, Wang 
Yi, se reunió con el Presidente Ejecutivo de la SAR de Hong Kong, 
Leung Chun-ying, en Beijing, intercambiando opiniones con él sobre el 
apoyo a la participación de la SAR de Hong Kong en la Iniciativa de la 
Franja y la Ruta y la expansión de sus intercambios externos. 

 



El 14 de mayo de 2017, el Director 
Ejecutivo de la SAR de Hong 
Kong, Leung Chun-ying, asistió 
al Foro de la Franja y la Ruta para 
la Cooperación Internacional en 
Beijing. 

 



Los servicios profesionales son 
uno de los sectores más 
competitivos de Hong Kong. En 
particular, con sus extraordinarias 
ventajas en materia legal, 
acuerdos en discrepancias, 
contabilidad, ingeniería de 
construcción y servicios médicos, 
Hong Kong puede desempeñar 
un papel único en el avance de la 
Iniciativa de la Franja y la Ruta. 

 




