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PLAN DE DESARROLLO DEL DELTA DEL RÍO PERLA: GREATER BAY AREA (GBA)

1. Introducción
El plan de desarrollo del delta del Río Perla: Greater Bay Area (en adelante, GBA) es un proyecto
estratégico para los Gobiernos de China, Hong Kong y Macao. La GBA comprende las dos
Regiones Administrativas Especiales (RAE) de Hong Kong y Macao y a las ciudades de
Guangzhou, Shenzhen, Zhuhai, Foshan, Huizhou, Dongguan, Zhongshan, Jiangmen y Zhaoqing,
ubicadas todas ellas en la provincia china de Guandong. La GBA cubre un área total de 56.000
kilómetros cuadrados, con una población total de aproximadamente 70 millones (2017).
Los objetivos del fomento de la GBA pasan por intensificar la cooperación entre Guandong, Hong
Kong y Macao, llevar a cabo una profunda integración de las regiones y promover un desarrollo
económico coordinado.
El 1 de julio de 2017, en presencia del presidente chino Xi Jinping, los gobiernos de Guandong,
Hong Kong y Macao, junto a la National Development and Reform Commission del Gobierno de
China, firmaron el acuerdo marco para el desarrollo de la GBA (Framework Agreement on
Deepening Guandong-Hong Kong-Macao Cooperation in the Development of the Greater Bay
Area), el cual establece los objetivos, principios y puntos de cooperación del plan.
El desarrollo de dicho plan quedó plasmado por las administraciones de las tres regiones en el
documento Outline Development Plan for the Guandong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area. El
plan cubre hasta 2022, pero se extiende hasta 2035 en el largo plazo.
El presente informe presenta los principios y objetivos del plan de desarrollo, así como las
principales medidas a adoptar por las autoridades de la GBA incluidas en la versión original del
plan.
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2. Principios y objetivos del plan de
desarrollo
2.1. Ejes de la estrategia del plan de desarrollo de la GBA
 La innovación como eje central del proyecto
o El plan descansa en convertir a la GBA en un hub internacional de innovación y aplicaciones
tecnológicas, comparable a nivel internacional con la Bahía de San Francisco (Silicon
Valley) y la bahía de Tokyo.
 Mejorar la conectividad entre las tres zonas (las nueve ciudades, HK y Macao)
o Construir un sistema moderno de transporte.
o Modernizar la infraestructura de información.
o Reforzar la protección de los recursos acuáticos.
 Construir una estructura industrial basada en la innovación competitiva a nivel
internacional
o Acelerar el desarrollo de un sector manufacturero avanzado tecnológicamente.
o Fomentar y reforzar las industrias emergentes.
o Acelerar la modernización del sector servicios.
o Desarrollar una economía de recursos marinos.
 Un desarrollo ecológico y respetuoso con el medio ambiente
o Establecer barreras de protección ecológica.
o Reforzar la gestión y protección medio ambiental
o Adoptar un modelo de desarrollo que sea innovador, verde y bajo en emisiones de carbono.
 Mejorar la calidad de vida tanto para la habitabilidad y el trabajo, como para desplazarse
dentro de las tres zonas de la GBA
o Desarrollar la GBA como un hub de talento.
o Desarrollar conjuntamente una GBA de alto nivel cultural.
o Desarrollar una GBA para ocio.
o Ampliar el espectro para empleo y el emprendimiento.
o Diseñar una GBA saludable.
o Fomentar la cooperación en materia de seguridad social entre las tres regiones.
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 Reforzar la cooperación y participar conjuntamente en la Iniciativa de la Nueva Ruta de la
Seda (Belt and Road Initiative)
o Crear un ecosistema empresarial competitivo a nivel mundial.
o Aumentar la integración de los mercados.
o Aumentar conjuntamente la apertura económica.
 Desarrollo conjunto de plataformas de cooperación
o Fomentar la cooperación entre Shenzhen y Hong Kong en la zona industrial Qianhai de
Shenzhen.
o Convertir la zona de Nansha de la ciudad de Guangzhou en un ejemplo de cooperación
entre la provincia de Guandong, Hong Kong y Macao.
o Desarrollar conjuntamente la zona de Hengqin en Zhuhai.

2.2. Objetivos básicos del plan de desarrollo de la GBA
 Convertir la región en un clúster urbano de talla mundial:
o Desarrollar un sistema económico moderno, que se integre mejor en el sistema de mercado
global, cree una base global de industrias manufactureras y de servicios modernas, y
desarrolle un grupo de ciudades de clase mundial e internacionalmente competitivas.
 Convertir la región en una referencia internacional en innovación y tecnología:
o Desarrollar plataformas de innovación, nuevas tecnologías y nuevas industrias, así como
nuevos modelos de negocios, con el fin de instaurar un sistema económico principalmente
impulsado por la innovación.
 Convertir la región en un pilar básico para la Iniciativa Belt and Road:
o Aprovechar mejor los roles y funciones de Hong Kong y Macao en la apertura de China,
mejorar el desarrollo de una economía abierta en los nueve municipios de la región de
Guandong, facilitar la conexión efectiva entre los mercados nacionales e internacionales,
participar en la economía internacional, y desarrollar un centro de transporte y logística
internacional influyente, así como un centro de intercambio cultural internacional.
 Convertir la región en un ejemplo de cooperación entre China, Hong Kong y Macao:
o Mejorar la cooperación integral y práctica entre los nueve municipios la región de Guandong
y Hong Kong y Macao, facilitando el flujo eficiente y ordenado de personas, bienes, capital e
información.
 Convertir la región en el destino ideal para vivir, trabajar y viajar:
o Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la GBA, mejorar las comodidades de los
residentes de Hong Kong y Macao que estudian, trabajan, emprenden y viven en China
Continental, fortalecer el intercambio y la integración entre diferentes culturas y construir una
GBA que sea ecológicamente segura, ambientalmente atractiva, socialmente estable y
culturalmente vibrante.
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3. Temporalidad y ámbito geográfico del
plan de desarrollo
3.1. El plan de desarrollo en el medio y largo plazo
Para el año 2022, se espera que se hayan incrementado sustancialmente los esfuerzos
combinados dentro de la GBA, que se haya profundizado la cooperación entre Guandong, Hong
Kong y Macao, y que se haya establecido el marco apropiado para el desarrollo de un clúster
urbano de talla mundial.

3.1.1. Objetivos del plan de desarrollo proyectados para 2022
 Establecimiento de un clúster urbano de primer orden.
 Desarrollo de nuevas tecnologías y de las aplicaciones comerciales de nuevos descubrimientos
científicos y tecnológicos.
 Modernización de las industrias de la región y desarrollo de nuevas industrias digitales y de
servicios.
 Desarrollo urbanístico y de infraestructuras (transportes, energía, recursos hídricos, etc.).
 Implementación de sistemas de producción y de estilos de vida sostenibles y respetuosos con
el medio ambiente.
 Desarrollo de un sistema de economía abierta, de mayor conexión entre Guandong, Hong
Kong y Macao, y de flujo eficiente y efectivo de recursos, factores de producción e intercambios
culturales.

3.1.2. Objetivos del plan de desarrollo proyectados para 2035
 Alta conectividad entre los mercados dentro de la GBA.
 Mejora notable de la coordinación del desarrollo regional, así como de la influencia sobre las
regiones vecinas.
 Enriquecimiento de la población, mejora de la calidad de vida, crecimiento del área de
influencia cultural china y aumento del flujo de intercambios culturales con el exterior.
 Mejora considerable de los niveles de conservación y del uso eficiente de recursos, así como
una mayor protección del medio ambiente.
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 Conversión de la GBA en un lugar de referencia mundial para vivir, trabajar y viajar.

3.2. Ámbito geográfico del plan de desarrollo
El plan de desarrollo clasifica las principales ciudades del territorio en dos categorías, en función
de su papel vehicular en el desarrollo de la GBA. Estas categorías son: ciudades nucleares y
ciudades nodo. Asimismo, contempla una serie de regiones vecinas y territorios colindantes a la
GBA que conforman una zona de influencia y amplificación de los resultados del proyecto.

3.2.1. Medidas para el desarrollo de las ciudades nucleares
 Hong Kong: consolidar y mejorar el territorio de Hong Kong como centro financiero, de
transporte y comercio internacionales, así como centro internacional de aviación, y fortalecer su
estatus como centro de negocios global y su papel como centro internacional de gestión de
activos.
 Macao: convertirse en un centro turístico y de ocio de clase mundial y en una plataforma de
servicios de cooperación comercial entre China y los países de habla portuguesa.
 Guangzhou: aprovechar al máximo su función principal como gran ciudad del país, como
puerta de entrada al país, como centro de comercio e industria internacional, y como centro de
transporte integrado. Mejorar su función como centro tecnológico, educativo y cultural, y
convertirse en una metrópoli global.
 Shenzhen: aprovechar su papel principal como ciudad de innovación nacional, acelerar su
transformación en una ciudad moderna e internacional, y esforzarse por convertirse en una
capital de innovación y creatividad con influencia global.

3.2.2. Medidas para el desarrollo de las ciudades nodo
Las llamadas ciudades nodo serían Zhuhai, Foshan, Huizhou, Dongguan, Zhongshan,
Jiangmen y Zhaoqing. El objetivo es aprovechar al máximo sus fortalezas e intensificar la
interacción y la cooperación de estas con las ciudades nucleares.

3.2.3. Medidas para amplificar el desarrollo a regiones vecinas
 Coordinar el desarrollo de los nueve municipios mencionados con aquel de las áreas este,
oeste y norte de Guandong. Ampliar el área de influencia del desarrollo de la GBA hacia la
zona económica Río Perla-Xijiang, hacia el sur central de China y el sudoeste de China, así
como hacia el sureste y sur de Asia.
 Mejorar la red de transporte desde la GBA a otras provincias, mejorar la cooperación regional y
facilitar el flujo de factores de producción y reubicación de industrias en la zona. Confiar en los
ferrocarriles costeros, las autopistas de alto nivel y los principales puertos, y lograr un
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desarrollo sinérgico entre la GBA y el Estrecho de Taiwán Occidental, así como con los grupos
de ciudades del golfo de Tonkín1.
 Profundizar la cooperación y el intercambio entre la GBA y la Región Centro-Sur y el curso
medio del río Yangtze, y fortalecer la influencia de la GBA en la Región Suroeste.

IMAGEN 1: MAPA DE LA GREATER BAY AREA

Fuente: Hong Kong Government

1

Brazo del mar de la China Meridional limitado al suroeste, oeste y noroeste por territorio de Vietnam; al norte, con la provincia china
de Guangxi; y al este, con la isla china de Hainan, que forma el límite oriental del golfo.
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4. Estrategias para el desarrollo de un
hub tecnológico de talla internacional
 Fortalecer la cooperación en materia de innovación y tecnología:
o Promover la integración de Hong Kong y Macao en el sistema nacional de innovación chino,
lo que les permitirá desempeñar funciones más importantes. Continuar con el desarrollo del
corredor tecnológico y de innovación “Guangzhou-Shenzhen-Hong Kong-Macao”, explorar
medidas políticas para facilitar el flujo transfronterizo y regional de elementos de innovación
y desarrollar conjuntamente un gran centro de datos de la GBA, así como plataformas para
la innovación internacional. Proporcionar más oportunidades y mejores condiciones para
que los jóvenes de Hong Kong y Macao puedan innovar y establecer negocios. Apoyar el
establecimiento de la Belt and Road Life Science and Technology Advancement Alliance 2,
confiando para ello en el China National GeneBank de Shenzhen3.
 Promover la construcción de instalaciones donde desarrollar procesos de innovación:
o Apoyar el desarrollo de las principales instalaciones de infraestructura tecnológica, institutos
de I+D y plataformas de innovación en la GBA. Asimismo, abrir progresivamente a Hong
Kong y Macao las principales instalaciones nacionales de I+D, así como los recursos
nacionales de I + D a gran escala ubicados en Guandong.
 Promover la integración de industrias, instituciones académicas y de I+D:
o Apoyar a las empresas de Guandong, Hong Kong y Macao, instituciones de educación
superior e institutos de I+D en el desarrollo conjunto de plataformas colaborativas de calidad
para la innovación coordinada, y promover la aplicación comercial de los logros resultantes.
 Fomentar la protección y el aprovechamiento de la propiedad intelectual (PI):
o Capitalizar los mecanismos de colaboración en materia de propiedad intelectual en la GBA,
y fortalecer la cooperación en áreas como la protección de la PI y la capacitación de
profesionales en materia de PI de manera integral dentro de la GBA. Aprovechar al máximo
las ventajas de Hong Kong en materia de protección de PI y de los servicios profesionales
relacionados, y respaldar el desarrollo de Hong Kong como centro regional de comercio
vinculado a la PI.
2

Alianza de organizaciones científicas internacionales liderada y promovida por la Chinese Academy of Sciences, y cuyo objetivo es
abordar los principales desafíos científicos, como el cambio climático.
3

Primer banco nacional chino de genes, calificado como el más grande del mundo y cuyo objetivo es llegar a albergar cientos de
millones de muestras.
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5. Estrategias para la mejora de la red de
transportes y conectividad
 Mejorar la competitividad internacional del clúster portuario del delta del río Perla:
o Consolidar y mejorar el estatus de Hong Kong como centro marítimo internacional, apoyar el
desarrollo de servicios marítimos de alta calidad en Hong Kong (gestión y arrendamiento de
buques, financiación de buques, seguros marítimos, etc.) y proporcionar dichos servicios a
empresas de China Continental y Macao. Asimismo, aumentar la capacidad general de los
servicios de envío internacional de Guangzhou y Shenzhen.
 Disponer de un clúster aeroportuario de talla mundial:
o Consolidar y mejorar el estatus de Hong Kong como un centro de aviación internacional,
fortalecer su papel como centro formativo en gestión de aviación, aumentar la competitividad
de los aeropuertos de Guangzhou y Shenzhen como centros internacionales, fortalecer las
funciones de aeropuertos como los de Macao y Zhuhai, y llevar a cabo una interacción
positiva de los aeropuertos de la GBA.
 Mejorar la red de transportes de la GBA:
o Mejorar las infraestructuras de transporte para mejorar la conexión entre las ciudades de la
GBA, como entre la GBA con el exterior. Conectar China Continental con Hong Kong y
Macao, y unir las orillas este y oeste del estuario del río Perla. Construir una red de tránsito
rápido entre ciudades que involucre principalmente trenes de alta velocidad, enlaces
ferroviarios intercity y autopistas de calidad. Impulsar la construcción de los proyectos
ferroviarios entre Ganzhou y Shenzhen, entre Guangzhou y Shanwei, entre Shenzhen y
Maoming, entre Cenxi y Luoding, entre Guangzhou y Hai’an, entre Liuzhou y Zhaoqing y
entre Guangzhou y Qingyuan. Asimismo, centrar los esfuerzos en reducir el tiempo de viaje
entre las principales ciudades dentro de la GBA a una hora o menos.
 Optimizar las infraestructuras de información y conectividad:
o Ampliar la capacidad de ancho de banda de internet en Guandong, Hong Kong y Macao, así
como realizar una planificación integral para la red de próxima generación basada en el
Protocolo de Internet versión 6 (IPv6)4.

4

una versión del Internet Protocol (IP), definida en el RFC 2460 y diseñada para reemplazar a Internet Protocol version 4 (IPv4) RFC
791, que a 2016 se está implementando en la gran mayoría de dispositivos que acceden a Internet y mejorará el servicio globalmente;
por ejemplo, proporcionará a futuras celdas telefónicas y dispositivos móviles sus direcciones propias y permanentes.
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 Fomentar la construcción de un clúster de smart cities:
o Fortalecer la cooperación entre Guandong, Hong Kong y Macao en materia de smart cities,
explorar la implantación de estándares comunes, abrir puertos de datos y desarrollar
plataformas y aplicaciones públicas interconectadas. Promover las convergencias entre los
sistemas de pago electrónico utilizados en la GBA y facilitar reducciones en las tarifas de
larga distancia y de roaming para teléfonos móviles entre Guandong, Hong Kong y Macao.
Finalmente, fomentar el desarrollo de un ecosistema de smart cities en el que se haga una
gestión inteligente del transporte, la energía y las políticas municipales.
 Optimizar el nivel de ciber-seguridad:
o Fortalecer la protección de las redes de comunicación, los principales sistemas de
información y las bases de datos. Mejorar, además, la fiabilidad de la infraestructura de la
información y elevar el nivel de protección y cifrados de la información.
 Impulsar mejoras en el sector energético:
o Llevar a cabo una reforma estructural del sector energético, mejorar la estructura y la red de
energía en la GBA, y desarrollar un sistema de suministro energético limpio, con bajas
emisiones de CO2, seguro y eficiente. Acelerar la construcción de la principal red que
suministre electricidad a la GBA desde áreas periféricas, así como entre las ciudades de la
propia GBA, y mejorar las redes de distribución en las ciudades. En concreto, explorar
formas de mejorar las redes de transmisión de electricidad y los gaseoductos desde
Guandong a Hong Kong y Macao, y garantizar el suministro seguro y estable de energía
estos dos últimos.
 Mejorar las infraestructuras hídricas:
o Asegurar el correcto cumplimiento de las normas de gestión de recursos hídricos, acelerar la
promulgación de leyes para la regulación del volumen y la gestión del agua del río Perla.
Acelerar el proceso de asignación de proyectos de recursos hídricos en el delta del río Perla
y en el cuarto sistema de suministro de agua de Macao. En definitiva, garantizar el
suministro seguro de agua en el delta del río Perla, así como en Hong Kong y Macao.
 Mejorar los sistemas de prevención de inundaciones:
o Llevar a cabo grandes obras de infraestructura para el fortalecimiento de los muros marinos
(diques, espolones, etc.) y las orillas del río perla y sus afluentes. Mejorar los sistemas
integrados de prevención y mitigación de inundaciones y tifones. Mejorar los sistemas de
drenaje dentro de la GBA y la capacidad de retención de agua en las ciudades.
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6. Estrategias para la construcción de un
tejido industrial moderno y competitivo
 Optimizar el tejido industrial manufacturero de la región:
o Desarrollar un cinturón industrial para la fabricación de equipos avanzados en la orilla oeste
del río Perla encabezado por Zhuhai y Foshan. Por otro lado, constituir un grupo
globalmente competitivo de industrias manufactureras de equipos electrónicos de alta
calidad en la orilla este del río Perla, con Shenzhen y Dongguan como su núcleo.
Complementar las fortalezas de Hong Kong, Macao, Guangzhou y Shenzhen en innovación
e I+D, con las cadenas industriales completas de ciudades como Zhuhai, Foshan, Huizhou,
Dongguan, Zhongshan, Jiangmen o Zhaoqing. Apoyar a los municipios como Dongguan en
la transformación y actualización de sus industrias tradicionales, y apoyar a Foshan en el
lanzamiento de proyectos piloto para la transformación y actualización de sus sistemas de
fabricación.
 Fomentar el desarrollo de industrias emergentes:
o Apostar por el desarrollo y el crecimiento de nuevas industrias pilares, incluidas la tecnología
de información de nueva generación, la biotecnología, y la fabricación de equipos de alta
gama y de nuevos materiales. Fomentar grandes proyectos industriales como nuevos
sistemas de visualización; tecnologías de comunicaciones de nueva generación, como el 5G
y el internet móvil; productos biofarmacéuticos, como proteínas; equipos de diagnóstico
médico de gama alta, de pruebas genéticas, y de medicina china moderna; robots
inteligentes, impresión en 3D y aplicaciones del sistema de navegación por satélite BeiDou5.
 Desarrollar un hub financiero de referencia internacional:
o Aprovechar la posición de liderazgo de Hong Kong en el sector de servicios financieros,
consolidar y mejorar el estatus de Hong Kong como un centro financiero internacional, y
establecer una plataforma para la inversión y financiación al servicio de la Iniciativa Belt and
Road.

5

Proyecto desarrollado por la República Popular de China para obtener un sistema de navegación por satélite. La primera generación,
BeiDou-1, ya está operativa desde el 2000 y es un sistema de posicionamiento por satélite local dando servicio a China y a sus países
vecinos. La segunda generación, también llamada Compass o BeiDou-2, será un sistema de posicionamiento global con un
funcionamiento similar al GPS.
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o Ayudar a Guangzhou a mejorar sus regímenes de servicios financieros, desarrollar un
mercado regional de negociación de capital privado, y establecer un centro regional para el
comercio de acciones y productos financieros básicos.
o Apoyar a Shenzhen en el desarrollo de un mercado de capitales con la Bolsa de Valores de
Shenzhen como su núcleo.
o Apoyar a Macao en el desarrollo de una plataforma de servicios financieros de China y los
países de habla portuguesa, establecer un sistema de seguro de crédito a la exportación y,
finalmente, estudiar y explorar el desarrollo de una zona de cooperación financiera
transfronteriza entre Macao y Zhuhai.
 Fomentar el desarrollo de productos y servicios financieros especiales:
o Apoyar el desarrollo de Hong Kong como centro de finanzas verdes 6 en GBA, y establecer
una institución ecológica y de certificación reconocida internacionalmente.
o Apoyar a Guangzhou en el desarrollo de una zona piloto para la innovación de finanzas
verdes, y estudiar el establecimiento de un mercado de futuros de nueva generación que
tome las emisiones de carbono como su primer producto comercial.
o Apoyar a Macao en el desarrollo de productos y servicios financieros especiales, como el
leasing, y estudiar la posibilidad de establecer en Macao un mercado de valores
denominado y compensado en renminbi, una plataforma de finanzas verdes y un banco
chino.
o Ayudar a Shenzhen a desarrollar una zona piloto para la innovación en materia de seguros,
mejorar aún más el nivel de conectividad entre los mercados de Hong Kong y Shenzhen y
promover la cooperación entre Macao y Shenzhen con respecto a productos financieros
especiales.
o Fomentar el lanzamiento de proyectos piloto de fintech.
o Ayudar a los municipios como Zhuhai a aprovechar sus propias fortalezas y desarrollar
productos financieros con características distintas.
o Con respeto al cumplimiento de los requisitos legales y de supervisión, apoyar a las
instituciones de seguros en Guandong, Hong Kong y Macao.
 Mejorar la conectividad y el acceso entre los mercados financieros de la GBA:
o Ayudar a los bancos e instituciones de seguros de Hong Kong y Macao a establecer
operaciones en Qianhai (Shenzhen), Nansha (Guangzhou) y Hengqin (Zhuhai). Establecer
un mecanismo de coordinación y comunicación en la GBA para la regulación financiera y
fortalecer la cooperación a la hora de monitorear instituciones financieras y rastrear y
analizar los flujos de capitales transfronterizos. Mejorar el mecanismo de supervisión,
cooperación e intercambio de información relacionado con el lavado de dinero, la
financiación del terrorismo y la evasión de impuestos en Guandong, Hong Kong y Macao.

6

El concepto de ‘finanzas verdes’ o ‘financiamiento climático’ se refiere a los flujos de capital destinados para un desarrollo bajo en
emisiones de carbono y resiliente al clima, con el objetivo de mitigar directa o indirectamente las emisiones de gases del efecto
invernadero, o la adaptación al cambio climático
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Establecer y mejorar un mecanismo para la alerta temprana, prevención y resolución de
riesgos sistémicos, y salvaguardar conjuntamente la seguridad del sistema financiero.
 Desarrollar y modernizar el sector servicios:
o Promover una mayor cooperación en materia de servicios logísticos entre Guandong, Hong
Kong y Macao y desarrollar un centro logístico internacional. Apoyar a Macao en el
desarrollo de un centro de comercio y distribución de alimentos para los países de habla
portuguesa. Profundizar en la cooperación entre Guandong, Hong Kong y Macao en el
campo del diseño industrial, y facilitar la comercialización de sus aplicaciones. Profundizar
en la cooperación entre Guandong, Hong Kong y Macao en lo que a industrias culturales y
creativas se refiere, y abrir progresivamente dicho mercado. Implementar medidas de
liberalización para sector servicios de Hong Kong y Macao bajo los Closer Economic
Partnership Arrangements (CEPAs) con China Continental, y alentar a Guandong, Hong
Kong y Macao a trabajar juntos para establecer instituciones de servicios profesionales
comunes. Promover en la GBA el desarrollo de servicios como contabilidad y auditoría,
servicios legales y de resolución de disputas, consultoría de gestión, pruebas y certificación,
propiedad intelectual, construcción y obras de ingeniería relacionadas.
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7. Estrategias para optimizar el sistema
de conservación ecológica
 Establecer una serie nueva de barreras y sistemas de protección ecológica:
o Implementar proyectos de conservación y restauración relacionados con los ecosistemas,
desarrollar corredores ecológicos y redes de protección de la biodiversidad, y mejorar la
calidad y estabilidad de los ecosistemas. Impulsar la cooperación en la gestión de los
recursos hídricos, el medio ambiente acuático y los proyectos relacionados con el agua en la
región del delta del río Perla, centrando esfuerzos en la recuperación de áreas
contaminadas a lo largo de las orillas este y oeste del río. Fortalecer la gestión de los
proyectos relacionados con la contaminación terrestre, así como con aquellos relacionados
con el agua y el medio ambiente de costas y playas.
 Adoptar un modelo productivo sostenible y bajo en emisiones:
o Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, adoptar medidas proactivas y
adaptarse activamente al cambio climático. Fortalecer los intercambios y la cooperación en
el desarrollo de bajas emisiones de CO2, así como en las tecnologías de ahorro de energía
y protección del medio ambiente. Asimismo, impulsar la I + D aplicada al desarrollo de
tecnologías con bajas emisiones de CO2.
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8. Estrategias para impulsar la educación,
la cultura, el turismo, el empleo y la
sanidad
 Llevar a cabo una integración del sistema educativo y de la captación de talento:
o Aprovechar al máximo la función de la Alianza Universitaria Guandong-Hong-Kong-Macao7 y
alentar a las instituciones de educación superior de los tres lugares a explorar la
cooperación y el intercambio en el reconocimiento mutuo de créditos académicos.
Asimismo, llevar a cabo acuerdos más flexibles para el intercambio de estudiantes, el
intercambio y conversión de resultados de investigaciones científicas, etc. Convertir a los
nueve municipios del delta del río Perla en un destino de interés, apoyándose para ello, en
las experiencias de Hong Kong y Macao con respecto a la atracción de talentos
internacionales. Apoyar el establecimiento de un parque industrial centrado en la captación
de recursos humanos a nivel nacional en la GBA.
 Fomentar de forma coordinada una cultura propia de la GBA:
o Fomentar la protección y transmisión de las tradiciones de la cultura china, aprovechando
para ello la proximidad geográfica y el parentesco cultural entre Guandong, Hong Kong y
Macao. Lanzar conjuntamente programas transfronterizos de protección del patrimonio
cultural, y coorganizar diferentes exhibiciones y demostraciones culturales. Apoyar nuevos
proyectos culturales importantes, como el Hong Kong Palace Museum y el Centro Xiqu 8en
el Distrito Cultural de West Kowloon. Apoyar a Hong Kong para atraer talentos creativos y
consolidar su posición como centro creativo, aprovechando sus eventos de renombre
mundial, como el ‘Hong Kong International Film & TV Market’, la’ Feria del Libro de Hong
Kong’ o la ‘Business of Design Week’. Apoyar a Shenzhen para que traiga recursos
internacionales de diseño y creatividad de alto nivel, y desarrollar sus industrias culturales.
Apoyar a Hong Kong, Macao, Guangzhou y Foshan (Shunde) en la promoción de sus
culturas culinarias y en el desarrollo conjunto de una capital culinaria global.
7

Iniciativa educativa conjunta entre doce universidades de Guandong, nueve de Hong Kong y siete instituciones de Macao, simboliza
la colaboración entre las instituciones en la búsqueda de la excelencia, la educación de los jóvenes y la prestación de servicios
comunitarios para realizar y promulgar el desarrollo en la GBA.
8
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 Convertir la GBA en un destino turístico de primer nivel:
o Optimizar la política de la ‘Visa de 144 horas’ en la GBA y facilitar las visitas de extranjeros
en la región. Construir una unión costera escénica que se extienda desde Chaozhou a
Zhanjiang, y que enlace con Hong Kong y Macao. Relajar gradualmente las gestiones
fronterizas y de documentos de viaje para los pasajeros de cruceros de China Continental.
Permitir a dichos pasajeros a disfrutar de los permisos de viaje cuando se dirijan a Hong
Kong para unirse a itinerarios completos de cruceros. Fomentar el intercambio de recursos
turísticos entre Guandong, Hong Kong y Macao, establecer una marca turística propia de la
GBA.
 Impulso de los mecanismos de empleabilidad de la GBA:
o Mejorar el sistema de servicios públicos regionales de empleo y establecer una plataforma
integrada para dichos servicios. implementar políticas que faciliten que los residentes de
Hong Kong y Macao, especialmente aquellos estudiantes que se gradúen en escuelas de
China Continental, vivan y trabajen en los nueve municipios del delta del río Perla.
 Mejora e integración de los sistemas y medidas de sanidad:
o Fomentar una cooperación estrecha en materia de recursos médicos. Apoyar a los
proveedores de servicios médicos de Hong Kong y Macao para establecer instalaciones de
atención médica en los nueve municipios del delta del río Perla, recurriendo a modelos de
propiedad privada, joint venture, cooperación, etc. Desarrollar un grupo regional de atención
médica, así como centros médicos regionales. Mejorar el sistema de trazabilidad del origen
de los alimentos que circulen entre Hong Kong, Macao y China Continental, y elevar el nivel
de información con respecto al análisis de seguridad alimenticia en la GBA.
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9. Estrategias para integrar la GBA en la
Iniciativa Belt and Road
 Desarrollar una estrategia de apoyo de la GBA a la Iniciativa Belt and Road:
o Firmar e implementar los Acuerdos para Promover la Participación y Contribución Plena de
Hong Kong y Macao a la Iniciativa Belt and Road. Establecer mecanismos de coordinación a
largo plazo. Fortalecer el estatus de Hong Kong como centro de negocios offshore global y
apoyar a Macao para que se embarque en la colaboración con el Fondo de la Ruta de la
Seda, el Fondo de Inversión de Cooperación para Latinoamérica, el Fondo de Capacitación
Productiva de China y África y el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB).
Apoyar a Hong Kong para que se convierta en un centro de resolución de disputas
comerciales y de inversiones relacionadas con proyectos de la Iniciativa Belt and Road.
Apoyar a Hong Kong y Macao en la celebración de foros y exposiciones en relación con la
Iniciativa Belt and Road.
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