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“Satisfacer el deseo del pueblo de una 
vida mejor es nuestra misión”, dijo Xi 
Jinping, entonces flamante secretario 
general del Comité Central del Partido 
Comunista de China (PCCh), cuando 
los miembros del Comité Permanente 
del Buró Político del XVIII Comité 
Central del PCCh se reunieron con la 
prensa en noviembre de 2012.

En la última década, China se ha en-
frentado a nuevos desafíos, ha abierto 
nuevos caminos, ha superado pro-
blemas complejos y de larga data, ha 
alcanzado objetivos trazados desde 
hace mucho tiempo, ha logrado éxitos 
históricos en las causas del Partido y 
del país, y ha llevado el socialismo con 
peculiaridades chinas hacia una nueva 

era. Satisfacer el deseo del pueblo de 
una vida mejor ha sido el principal ob-
jetivo del desarrollo de China durante 
la última década.

Lo pasado es el prólogo. China conti-
nuará ahora avanzando en el camino 
hacia el logro del objetivo del segundo 
centenario –construir un país so-
cialista moderno–, mientras que las 
personas han adquirido una definición 
más desarrollada de lo que constituye 
“una vida mejor”.

Esta edición especial, China Insight 
presenta los logros históricos y las 
transformaciones en el Partido y el 
país en la década transcurrida desde el 
XVIII Congreso Nacional del PCCh.

NOTA DEL EDITOR
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El PIB de China se disparó de 67.900 mi-
llones de yuanes (9700 millones de dólares) 
en 1952 a 101,6 billones de yuanes (14,5 
billones de dólares) en 2020. Es actual-
mente la segunda economía más grande 
del mundo y representa más del 17 % de la 
economía global.

Con un aumento del PIB per cápita de 
menos de 100 dólares en 1952 a más de 
10.000 dólares en 2020, China ha logrado 
una transformación histórica de un país de 

bajos ingresos a un país de ingresos medios 
altos.

China ha ocupado durante años el primer 
lugar a nivel mundial en términos de valor 
agregado en el sector manufacturero y la 
producción de más de 220 bienes industria-
les importantes. También ha sido el mayor 
país manufacturero del mundo en los últi-
mos 11 años.

Al haber logrado una prosperidad mo-
derada en todos los aspectos, China ha 

Construir una sociedad modestamente 
acomodada en todos los aspectos  
según lo programado

Desarrollo económico e industrial
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En nombre del Partido y el pueblo, declaro aquí solemnemente que, a través de 
la ininterrumpida lucha de todo el Partido y el pueblo de todas las etnias del país, 
hemos cumplido el objetivo de lucha fijado para el primer centenario, culminan-
do la construcción integral de una sociedad modestamente acomodada en el 
extenso territorio chino, con la cuestión de la pobreza absoluta ya históricamente 
resuelta, y que estamos avanzando con desbordante vigor hacia el objetivo de lu-
cha fijado para el segundo: culminar la construcción integral de un poderoso país 
socialista moderno. ¡Esta es una gran gloria de la nación china, del pueblo chino y 
del PCCh!

—Extractos del discurso del presidente chino, Xi Jinping, en una ceremonia con motivo del  
centenario del Partido Comunista de China el 1 de julio de 2021

garantizado mejor los derechos económi-
cos y políticos de su población. El Partido 
Comunista de China (PCCh) conduce al 
pueblo chino por el camino socialista con 
peculiaridades chinas. Asimismo, defiende 
la unidad de la dirección del Partido, la po-
sición del pueblo como dueño del país y el 
gobierno basado en la ley, y está compro-
metido con el desarrollo de la democracia 
popular en todo el proceso. La democracia 
ha pasado así de ser un conjunto de valores 
a un sistema, un mecanismo de gobierno 
y una forma de vida arraigada en la tierra 
china. El pueblo chino se ha convertido en 
el verdadero dueño del país, de su sociedad 
y de su futuro, y disfruta de una democracia 
amplia, plena y genuina.

El desarrollo de una gran cultura socia-
lista ha remodelado la psique nacional en 
China. Los chinos ahora tienen actividades 
culturales más ricas y una mayor fuerza in-

terior, y han cambiado sus perspectivas de 
manera profunda y positiva.

Los ingresos personales vienen creciendo 
constantemente, con un ingreso disponible 
per cápita promedio que aumentó de 171 
yuanes (24,4 dólares) en 1978 a 32.189 
yuanes (4600 dólares) en 2020. La calidad 
de vida ha mejorado, con el coeficiente de 
Engel de los residentes urbanos bajando del 
57,5 % en 1978 al 29,2 % en 2020, y el de 
los residentes rurales, del 67,7 % al 32,7 %.

El PCCh ha adoptado una política nacio-
nal básica de conservación de recursos y 
protección ambiental, y ha trabajado ardua-
mente para construir una China hermosa. 
Sus esfuerzos han hecho que los cielos 
sean más azules, las tierras más verdes y las 
aguas más lúcidas en el vasto y hermoso 
paisaje del país, y han agregado más toques 
verdes al planeta, que es el hogar de todos 
nosotros.  CI
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15 de abril de 2022. Vista panorámica del puerto de Yangshan en Shanghai, en el 
este de China.

21 de mayo de 2020. Trabajadores de China Mobile instalan una estación de base 
5G en un campamento del monte Qomolangma (monte Everest) a 6500 metros 
sobre el nivel del mar.

26 de enero de 2022. Un niño hace una llamada telefónica frente a un panel solar 
fotovoltaico en el distrito de Zhaosu, en la región autónoma uigur de Xinjiang. 
Fotos de Xinhua

15 de julio de 2022. Agricultores transmiten en vivo un evento del Festival de la 
Sandía, celebrado en el distrito de Rongjiang, provincia de Guizhou.
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La producción de valor agregado de la fabricación en China ha ocupado el primer 
lugar a nivel mundial durante muchos años.

Con la producción de varios bienes industriales que ocupan el primer lugar en el 
mundo, China es, desde hace muchos años y de manera consecutiva, el mayor país 
manufacturero a nivel global, el mayor país en comercio de bienes, el segundo país en 
comercio de servicios, el segundo país en consumo de productos básicos y el segundo 
país en reservas de divisas.

Septiembre de 2022. Taller de producción inteligente de la planta de Great Wall Motor en Yongchuan de Chongqing. Xinhua

Porcentaje promedio de la contribución 
de China al crecimiento económico 

mundial en la última década

Más del 30 %
China, 18,5 %

Porcentaje del PIB de China  
en 2021

Tasa de urbanización de China (2000-2021)

Crecimiento económico
Desarrollo industrial
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El PIB de China se expandió a 
una tasa de crecimiento anual 
promedio del 6,6 % entre 2013 
y 2021, superior al ritmo de 
crecimiento del 2,6 % de la 
economía mundial y del 3,7 % de las econo-
mías en vías de desarrollo.

Solo en 2021, el agregado económico de 
China representó el 18,5 % del total mundial, 
después de la conversión de la moneda según 
los tipos de cambio anual promedio. Es el 
segundo más grande del mundo y tuvo un 
aumento de 7,2 puntos porcentuales desde 
2012.

La contribución promedio de China al creci-
miento económico mundial superó el 30 % 
durante el período 2013-2021, ocupando el 
primer lugar a nivel mundial.

En 2021, la productividad del trabajo en China 
creció un 80,3 % en comparación con la de 
2012.

En 2021, la tasa de urbanización de la 
población permanente de China alcanzó el 
64,72 %.

El PIB per cápita del país llegó a los 80.976 
yuanes (alrededor de 11.684 dólares) el año 
pasado, un aumento del 69,7 % en compara-
ción con 2012, después de deducir el factor 
precio.

El país subió al puesto 12 en el Índice de 
Innovación Global 2021, desde el puesto 34 
en 2012, según la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual.

Durante la última década, China ha alcanzado 
una mejor estructura económica y un cre-
cimiento más coordinado, ya que 
el gasto de consumo final contri-
buyó en un 65,4 % a la expansión 
económica de 2021. Se trata de un 
aumento de 10 puntos porcentuales desde 
2012, y el valor agregado del sector manufac-
turero aumentó un 74,3 % durante el mismo 
período.

El valor total del comercio de bienes y ser-
vicios de China alcanzó los 6,9 billones de 
dólares en 2021, y se mantiene en el primer 
puesto a nivel mundial.

China también ha buscado un crecimiento 
más inclusivo, con el objetivo de obtener 
logros que beneficien a todos. Entre 2013 y 
2020, China sacó de la pobreza absoluta a 
98,99 millones de residentes rurales.

Desde el XVIII Congreso Nacional del PCCh, 
China ha creado 1300 millones de nuevos 
empleos urbanos y ha creado el sistema de 
seguridad social más grande del mundo.

(Fuente: Buró Nacional de Estadísticas)
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Vamos a basar nuestros esfuerzos en la nueva etapa del desarrollo, aplicar la nue-
va filosofía del desarrollo, forjar activamente un nuevo paradigma del desarrollo, y 
esforzarnos por materializar el desarrollo de alta calidad. China seguirá elevando 
el nivel de apertura al exterior, desarrollando nuevos sistemas para una economía 
abierta de estándar más elevado, y haciendo continuos esfuerzos por forjar un 
clima de negocios orientado al mercado, regido por las leyes e internacionaliza-
do.

—Extracto del discurso principal del presidente chino, Xi Jinping, dado de manera virtual, durante la 
inauguración del Foro Empresarial del BRICS, el 22 de junio de 2022

Nueva dinámica de desarrollo

Durante la última década, 
China ha alcanzado una mejor 
estructura económica y un 
crecimiento más coordinado, 
ya que el gasto de consumo 

final contribuyó en un 65,4 % a la expansión 
económica de 2021. Se trata de un aumento 
de 10 puntos porcentuales desde 2012, y 
el valor agregado del sector manufacturero 

aumentó un 74,3 % durante el 
mismo período.

En el ámbito del desarrollo 
verde, el área de forestación 
acumulada de China ascendió a 
aproximadamente 59,44 millones de hectá-
reas entre 2013 y 2021.

(Fuente: Buró Nacional de Estadísticas)

26 de julio de 2022. Una sección en construcción 
de la autopista Liyang-Ningde, la cual conectará 
Liyang en la provincia de Jiangsu con Ningde en la 
provincia de Fujian.
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Imágenes de antes (1998) y después (2008) del área de plantaciones forestales de Sanduizi en la ciudad de Panzhihua, provincia de Sichuan, conocida como el corazón del 
Proyecto de Protección de Bosques Naturales de China. Fotos de Xinhua

6 de octubre de 2020. Un tren bala pasa por el tú-
nel Juyongguan del ferrocarril Beijing-Zhangjiakou. 

29 de julio de 2020. Un tren de exhibición en un 
parque de entretenimiento de temática industrial 
en la ciudad de Zhangjiakou, provincia de Hebei.
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Desarrollo regional coordinado
China es un vasto país con una enorme población y notables diferencias regionales. 

Sus regiones orientales están más desarrolladas. El Gobierno ha realizado grandes es-
fuerzos para impulsar el crecimiento económico de sus regiones menos desarrolladas.

En 2021, el PIB del centro de China fue de 25 
billones de yuanes (3,6 billones de dólares), un 
aumento de 13,5 billones de yuanes (1,93 billo-
nes de dólares) en comparación con 2012, y su 
participación en el PIB nacional fue del 22 %, frente 
al 21,3 % de 2012.

En 2021, el PIB del oeste de China fue de 24 
billones de yuanes (3,43 billones de dólares), un 
aumento de 13,3 billones de yuanes (1,9 billones 
de dólares), y supuso el 21,1 % del PIB nacional, 
frente al 19,6 % de 2012.

El PIB per cápita del este de China fue 1,53 veces el 
PIB del centro de China en 2021, cayendo de 1,69 
veces en 2012. El PIB per cápita del este se redujo 
de 1,87 veces el PIB del oeste en 2012 a 1,68 ve-
ces en 2021.

La longitud total de las vías férreas en funcio-
namiento en el centro y el oeste de China es 
actualmente de unos 90.000 kilómetros, casi el 
60 % del total del país.

En los últimos años, China ha presentado múltiples 
planes para facilitar el desarrollo regional, como los 
planes para el desarrollo coordinado de la región 
de Beijing-Tianjin-Hebei, el desarrollo de la Franja 
Económica del Río Yangtsé, el desarrollo de la Gran 
Área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao, 
y la conservación ecológica y el desarrollo de alta 
calidad de la cuenca del río Amarillo.

(Fuente: Agencia de Noticias Xinhua)
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29 de junio de 2022. Puente Nansha en el estuario del río de la Perla, en la 
Gran Área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao. Fotos de Xinhua

24 de junio de 2022. Un crucero navega a lo largo de la sección de Hebei del Gran Canal Beijing-Hangzhou.

23 de febrero de 2021. La estación de Xiong’an del ferrocarril interurbano Beijing-
Xiong’an en la Nueva Área de Xiong’an, provincia de Hebei.
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21 de octubre de 2021. Un visitante experimenta la tecnología de reali-
dad virtual en la exposición de logros de China en innovación científica y 
tecnológica durante el período del XIII Plan Quinquenal (2016-2020) en 
Beijing.

21 de octubre de 2021. El suelo lunar traído por la misión lunar china en 
la exposición de logros de China en innovación científica y tecnológica 
durante el período del XIII Plan Quinquenal (2016-2020) en Beijing.

Seguir las estrategias de desarrollo  
impulsadas por la innovación para construir  
un país fuerte en ciencia y tecnología

Desde el XVIII Congreso Nacional del Partido Comunista de China en 2012, China ha 
sido testigo de un profundo e histórico progreso en los sectores de la ciencia, la tec-
nología y la innovación.
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21 de octubre de 2021. Los visitantes ven un tren de levitación magnética de alta 
velocidad de 600 km/h en la exposición de logros de China en innovación científica 
y tecnológica durante el período del XIII Plan Quinquenal (2016-2020) en Beijing.

21 de octubre de 2021. Un modelo de la estación espacial china en la ex-
posición de logros de China en innovación científica y tecnológica durante 
el período del XIII Plan Quinquenal (2016-2020) en Beijing.

21 de octubre de 2021. Trabajadores exhiben una máquina del sistema de imá-
genes por resonancia magnética en la exposición de logros de China en innovación 
científica y tecnológica durante el período del XIII Plan Quinquenal (2016-2020) en 
Beijing.

21 de octubre de 2021. Un trabajador muestra el arroz cultivado en un centro sin 
personal en la exposición de logros de China en innovación científica y tecnológica 
durante el período del XIII Plan Quinquenal (2016-2020) en Beijing.

21 de octubre de 2021. Sumergibles tripulados en la exposición de logros 
de China en innovación científica y tecnológica durante el período del XIII 
Plan Quinquenal (2016-2020) en Beijing.

21 de octubre de 2021. Visitantes en la exposición de logros de China en 
innovación científica y tecnológica durante el período del XIII Plan Quin-
quenal (2016-2020) en Beijing. Fotos de Xinhua
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La clasificación de China en el Índice de 
Innovación Global elevó del puesto 34 en 2012 al 
12 en 2021. El gasto en investigación y desarrollo 
(I+D) de China aumentó de 1,03 billones de yua-
nes (150.000 millones de dólares) en 2012 a 2,79 
billones de yuanes (400.000 millones de dólares) 
en 2021. El gasto nacional total en I+D en relación 
con el PIB también experimentó un aumento sig-
nificativo, saltando del 1,91 % en 2012 al 2,44 % el 
año pasado.

La proporción de la población con conocimientos 
científicos en China aumentó del 6,2 % en 2015 al 
10,5 % en 2020.

China ha logrado numerosos avances en tecno-
logías centrales durante la última década. Entre 
algunos ejemplos notables figuran los nuevos ins-
trumentos para las misiones espaciales tripuladas 
de China, los nuevos satélites científicos y los nue-
vos equipos de exploración de aguas profundas. 
Además, China es líder mundial en física de la ma-
teria condensada, nanomateriales, investigación 
con células madre y ciencia molecular.

2015

12.º34.º

2012 2021

2020

El Banco Popular de China, el banco central del 
país, ha establecido un servicio de préstamos por 
valor de 200.000 millones de yuanes (alrededor 
de 30.470 millones de dólares) para impulsar la 
innovación científica y tecnológica.

El aporte de I+D de las empresas que cotizan en el 
tablero de innovación en ciencia y tecnología de la 
Bolsa de Valores de Shanghai, comúnmente cono-
cido como el mercado STAR, alcanzó los 85.240 
millones de yuanes (alrededor de 12.700 millones 
de dólares) en 2021, un 29 % más que el año ante-
rior.

(Fuente: CHINA SCIO)

6,2 % 10,5 %

Gasto interior bruto en I+D

1,03 billones de yuanes 2,79 billones de yuanes  

Número de incubadoras de empresas tecnológicas Valor de los contratos en tecnología

Número de personal de I+D por cada 10.000 empleados Clasificación en el Índice de Innovación Global Ingresos de los parques nacionales de alta tecnología
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640.000 millones de yuanes

2012

16,6 billones de yuanes

2012

3,73 billones de yuanes

2021

48 billones de yuanes

2021

2012

75,3
2021

12
2021
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Principales indicadores en ciencia y tecnología (Fuente: Ministerio de Ciencia y Tecnología)
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El PIB de China se expandió un 2,3 % interanual en 2020, superando por primera vez 
el umbral de los 100 billones de yuanes (alrededor de 14,28 billones de dólares). Esto 
convirtió a China en la única economía grande que registró un crecimiento en 2020.

La tasa de infección y la tasa de mortalidad de China durante la pandemia de 
COVID-19 han estado entre las más bajas del mundo.

En 2021, la esperanza de vida promedio, un indicador clave del nivel de salud de los 
residentes de un país, alcanzó los 78,2 años en China.  CI

(Fuente: Agencia de Noticias Xinhua)

Respuesta a la pandemia de COVID-19 en  
coordinación con el desarrollo económico y social

China exportó 224.200 millo-
nes de mascarillas entre marzo 
y finales de diciembre de 2020 
para ayudar a la comunidad in-
ternacional en la lucha contra la 
pandemia de COVID-19. 65.000 
millones de las mascarillas exportadas fue-
ron para uso médico.

China exportó 773 millones 
de trajes de protección médica 
y 2920 millones de pares de 
guantes quirúrgicos durante el 
mismo período para proteger 
al personal de control de en-

fermedades en la lucha mundial contra la 
pandemia de COVID-19.

China también exportó 1080 millones de 
kits de prueba de ácido nucleico 
para brindar apoyo a las pruebas 
de COVID-19 realizadas en todo 
el mundo, así como 271.000 
ventiladores en 2020.

(Fuente: Administración General de 
Aduanas)

5 de junio de 2022. Examinadores se preparan para el examen de ingreso a la universi-
dad en la escuela secundaria afiliada a la Universidad Agrícola de China.

29 de marzo de 2020. Un trabajador descarga suministros médicos proporcionados por 
China en el Aeropuerto Internacional Wattay en Vientián, Laos. Fotos de Xinhua
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Los 98,99 millones de personas en las 
zonas rurales que vivían por debajo del 
umbral actual de pobreza se libraron de 
ella; todas las 128.000 aldeas y los 832 
distritos catalogados como pobres salie-
ron de la pobreza absoluta.

Desde la aplicación de la política de 
Reforma y Apertura, más de 770 millo-
nes de personas de las zonas rurales de 
China que vivían por debajo de la línea 
de pobreza se han librado de ella, lo que 
representa más del 70 % del total mun-
dial durante el mismo período, según el 
estándar internacional de la pobreza del 
Banco Mundial.

La educación obligatoria de nueve 
años ahora está disponible para todos los 
niños de hogares rurales pobres, y la tasa 

de finalización en 2020 fue del 94,8 %.
El ingreso disponible per cápita de las 

personas de las zonas rurales en situación 
de pobreza aumentó de 6.079 yuanes 
en 2013 a 12.588 yuanes en 2020, un 
incremento interanual del 11,6 % en pro-
medio.

A finales de 2020, en las zonas em-
pobrecidas se habían reconstruido 1,1 
millones de km de carreteras y 35.000 
km de nuevos ferrocarriles; todas las 
aldeas, cantones y poblados, así como 
municipios de las zonas afectadas por 
la pobreza que contaban con las con-
diciones adecuadas eran accesibles 
por carreteras pavimentadas y se les 
había proporcionado rutas de autobús 
y correo, lo que ha facilitado un mayor 

Mejorar la vida de las personas

Alivio de la pobreza
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Se ha eliminado toda la pobreza regional y se ha cumplido la ardua tarea de elimi-
nar la pobreza absoluta, lo que representa otro milagro asombroso. Se trata de 
un gran y glorioso éxito para el pueblo chino, el PCCh y la nación china.

 —Extractos del discurso de Xi en la reunión para conmemorar los logros del país en la erradica-
ción de la pobreza y reconocer a los modelos a seguir en dicha causa, el 25 de febrero de 2021

desarrollo económico.
Unos 19,36 millones de 

personas en situación de 
pobreza han sido cubiertas 
por subsidios de subsistencia 
rural o fondos de alivio de la 
pobreza extrema, y 60,98 mi-
llones de residentes rurales 
y urbanos no trabajadores se 
han beneficiado del plan de 
pensiones de seguro básico 
de vejez, logrando una cober-
tura de casi el 100 %.

Desde 2013 se han selec-
cionado y enviado a más de 
tres millones de primeros se-
cretarios de los comités del 
Partido Comunista de China y 
miembros del equipo de tra-
bajo a las aldeas para llevar a 
cabo la prestación afinada de 
la ayuda contra la pobreza.  CI

(Fuente: Alivio de la  
pobreza: experiencia y  
contribución de China)
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Distrito de Lankao, provincia de Henan
El distrito de Lankao se encuentra en el este de la provincia de Henan, en el centro de China, con una su-

perficie de 1116 kilómetros cuadrados y una población total de 830.000 habitantes. En 2002 fue indicado 
como distrito clave para el alivio de la pobreza a nivel nacional y en 2011 fue designado como distrito clave 
en las áreas adyacentes de la montaña Dabie afectadas por la pobreza. En 2014 había 115 aldeas pobres en 
Lankao, con alrededor de 77.000 personas que vivían por debajo del umbral de pobreza, y la incidencia de la 
pobreza era del 10 %. En febrero de 2017, Lankao fue oficialmente retirado de la lista de distritos pobres, con-
virtiéndose en uno de los primeros en China en lograrlo.

Poblado de Dulongjiang, provincia de Yunnan
Los dulong son un grupo étnico montañoso en el suroeste de China. Es uno de los grupos étnicos menos 

poblados de los 55 que hay en China. Se trata, además, de un grupo étnico minoritario que había vivido en 
una comunidad primitiva o sociedad esclavista antes de la fundación de la República Popular China en 1949, 
y que logró transitar directamente a la sociedad socialista saltando varias formaciones sociales. La mayoría de 
los dulong vive en el poblado de Dulongjiang, donde un terreno montañoso inhóspito había obstaculizado el 
desarrollo local durante décadas. Después de años de esfuerzos, el grupo étnico dulong se libró de la pobreza 
absoluta en 2018.

Vista antigua de la aldea de Nanlizhuang, en el distrito de Lankao.  Archivo

Antes de 1949, los dulong debían subir por una escalera para salir al exterior.  
Archivo

31 de octubre de 2020. Li Yongming, un joven de la etnia dulong, se dirige a las 
montañas con su abuela a cortar el césped.  Xinhua

Adolescentes de la aldea de Nanlizhuang se divierten en la plaza de la comunidad 
residencial en 2017.  dabebao.cn 
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Revitalización rural

La revitalización rural es un gran plan y debemos trabajar duro para ejecutarlo.

—Extractos del discurso de Xi Jinping en la tercera sesión de estudio de grupo del Buró Político del 
XIX Comité Central del Partido Comunista de China, el 30 de enero de 2018.
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La capacidad de producción de ce-
reales ha aumentado constantemente, 
con una producción de granos que 
ha superado los 650.000 millones de 
kilogramos durante siete años conse-
cutivos y ha alcanzado 50.000 millones 
de kilogramos en la última década. La 
producción de cereales en 2021 alcan-
zó un récord de alrededor de 685.000 
millones de kilogramos.

Los avances en la ciencia y la tecno-
logía agrícolas han contribuido al 61 % 
de la producción agrícola.

El entorno de vida rural ha experi-
mentado una mejora notable y más del 
70 % de los hogares rurales tienen aho-

ra acceso a baños sanitarios.
El modelo de gobernanza rural ba-

sado en el autogobierno, el Estado de 
derecho y el gobierno de la virtud está 
mejorando. Las organizaciones de los 
niveles de base del Partido en las comu-
nidades rurales están desempeñando 
un papel más crucial, y se han produci-
do progresos culturales y éticos en las 
zonas rurales.

En 2021, el ingreso disponible per 
cápita de los residentes rurales fue de 
18.931 yuanes (2.704 dólares), más del 
doble que en 2012, y sus condiciones 
de trabajo y nivel de vida han mejorado 
notablemente.

20 de septiembre de 2022. Un agricultor conduce una máquina agrícola para cosechar arroz en una granja familiar del distrito de Jiutai, en la ciudad de Changchun, provincia 
de Jilin, en el noreste de China. Xinhua
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La producción de granos en 2021 
alcanzó un récord de unos 685.000 
millones de kilogramos, y la proporción 
per cápita de cereales alcanzó los 483 
kilogramos, por encima del umbral de 
seguridad alimentaria internacional de 
400 kilogramos.

Más del 97 % de los productos agrí-
colas han cumplido con los estándares 
de calidad y seguridad durante el moni-

toreo de rutina, y un número creciente 
de productos agrícolas verdes y de alta 
calidad pueden ser encontrados en los 
hogares chinos.

Más del 54 % de las tierras de culti-
vo se riegan de manera efectiva. Se ha 
agregado un total de 60 millones de 
hectáreas de tierras de cultivo de alto 
nivel, con un grupo de instalaciones de 
riego modernizadas puestas en marcha.

15 de septiembre de 2022. Dos aldeanas clasifican los chiles en el poblado de Donglang, en el distrito de Congjiang, provincia de Guizhou, en el suroeste de China.  Xinhua
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Los progresos en ciencia y tecnología agrícolas han contribuido al 61 % de la pro-
ducción agrícola. Se han construido 50 sistemas modernos de agrotecnología a nivel 
nacional y se han establecido 47 laboratorios nacionales, así como 100 estaciones 
experimentales y de observación científica relacionadas con la agricultura.

El nivel general de mecanización en el arado, la siembra y la cosecha ha superado 
el 72 %, y para la producción de trigo ha superado el 97 %, logrando la mecanización 
en casi todo el proceso de producción de trigo.  CI

(Fuente: CHINA SCIO)

Agricultores aplican pesticidas con un dispositivo 
hecho a mano en los suburbios de la ciudad de 
Luoyang, provincia de Henan, en la década de 
1950.  Xinhua
25 de septiembre de 2018. Un agricultor controla 
un vehículo aéreo no tripulado para rociar pesti-
cidas en el poblado de Wude, distrito de Wenxian, 
provincia de Henan. Xinhua
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Durante la última década, el sistema de 
seguridad social de China ha entrado en 
una vía rápida y se ha convertido en el más 
grande del mundo, con características chi-
nas distintivas y funciones integrales gracias 
a incansables esfuerzos.

La estructura del empleo ha mejorado 
constantemente y la industria terciaria ha 
proporcionado más puestos de trabajo, re-
gistrando un aumento del 36 % de todos 
los puestos de trabajo en 2012 al 48 % en 
2021.

Se ha establecido un sistema de forma-
ción profesional a lo largo de toda la vida y 
el número de trabajadores cualificados ha 
aumentado en más de 200 millones.

Se ha mejorado el sistema integral de ser-
vicios públicos de empleo, proporcionando 
servicios de empleo y creación de empresas 
y apoyo a decenas de millones de emplea-

dores y trabajadores cada año.  CI
(Fuente: CHINA SCIO)

Empleo y seguridad social

China ha establecido el mayor sistema de seguridad social. 

—Extractos del discurso de Xi Jinping en una reunión de grupo con asesores políticos 
nacionales de los sectores de la agricultura y el bienestar y la seguridad social, durante la 

quinta sesión del XIII Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino 
(CCPPCh) en Beijing, el 6 de marzo de 2022
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13 de mayo de 2022. Un estudiante con discapacidad auditiva aprende a procesar joyas en la Escuela de Economía Urbana de Shaanxi en la ciudad de Xi’an, 
provincia de Shaanxi. Xinhua

25 de abril de 2018. Unos solicitantes de empleo en una feria de trabajo en Beijing.  Xinhua
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19 de octubre de 2021. Estudiantes disfrutan de su almuerzo en un comedor escolar en la ciudad de Huaying, provincia de Sichuan. Xinhua

18 de enero de 2020. Un adulto mayor celebra su cumpleaños en un asilo en la ciudad de Xi’an, provincia de Shaanxi. Xinhua
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La inversión bidireccional de China se en-
cuentra entre las más altas del mundo, ya que 
el país atrajo 1,15 billones de yuanes (164.000 
millones de dólares) en inversión extranjera en 
2021, un 62,9 % más que en 2012.

La inversión extranjera en China ha ocupado 
el segundo lugar durante cuatro años conse-
cutivos desde 2017. La inversión extranjera de 
China se encuentra entre las tres primeras del 
mundo.

De 2013 a 2021, la inversión directa de 
China en los países a lo largo de la Franja y la 
Ruta ascendió a 161.300 millones de dóla-

res, mientras que estos países establecieron 
32.000 empresas en China, con una inversión 
combinada de 71.200 millones de dólares.

En 2013, China publicó la primera lista 
negativa piloto en una zona de libre comer-
cio para la inversión extranjera. El número 
de medidas restrictivas en la lista se redujo 
de 190 a 27 hoy. En 2016 se amplió la lista 
negativa a nivel nacional. El número de artí-
culos restringidos disminuyó de 93 a 31. En 
2020, China implementó la ley de inversión 
extranjera y, por lo tanto, lanzó un nuevo sis-
tema para administrar la inversión extranjera.

Apertura

Inversión extranjera y comercio 
exterior
Absorción de inversión extranjera,  
desarrollo del comercio exterior
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17 de noviembre de 2021. Trenes de carga en la estación de Nairobi del ferrocar-
ril de vía estándar Mombasa-Nairobi, construido por China en Kenia. Xinhua

14 de agosto de 2022. Un visitante conoce más sobre los productos locales en el área de exhibición de Uzbekistán, país invitado de honor de la VI Exposición Internacional de 
la Ruta de la Seda celebrada en Xi’an, provincia de Shaanxi.  Xinhua

1 de diciembre de 2018. Trabajadores ensamblan la carrocería de un automóvil 
en un taller de BelGee, una empresa conjunta entre el Gobierno bielorruso y el 
fabricante de automóviles chino Geely, en Bielorrusia. Xinhua
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El volumen del comercio exterior de bienes 
de China aumentó de 24,4 billones de yua-
nes (3,6 billones de dólares) en 2012 a 39,1 
billones de yuanes (5,6 billones de dólares) en 
2021, un incremento de 14,7 billones de yua-
nes, consolidando aún más el papel de China 
como el mayor país del mundo en comercio 
de bienes.

China se ha mantenido como el mayor país 
del mundo en comercio de bienes durante 
cinco años consecutivos desde 2017.

El número de empresas dedicadas a las 
importaciones y exportaciones en China au-
mentó 1,7 veces en la última década.

De 2013 a 2021, el volumen comercial 

anual entre China y los países a lo largo de la 
Franja y la Ruta se expandió de 1,04 billones 
de dólares a 1,8 billones de dólares, lo que re-
presentó un aumento del 73 %.

En 2021, el comercio de bienes de China 
alcanzó los 6,05 billones de dólares y el 
comercio de servicios superó los 800.000 
millones de dólares, lo que significó un 
crecimiento de un 56 % y un 70 %, respecti-
vamente, desde 2012.

La estructura comercial ha sido optimi-
zada. En 2021, la proporción de mercados 
emergentes, regiones centrales y occiden-
tales, empresas privadas y comercio general 
en exportaciones aumentó en 6,2, 5,9, 20,1 y 

14 de septiembre de 2022. Puerto de Qingdao.  Xinhua
(Fuentes: Administración General de Aduanas de China y 
el Ministerio de Comercio. Diseñado por Pamela Tobey)

En los últimos cinco años, 
el comercio electrónico 
transfronterizo de China 
ha crecido casi

2021 

10 veces

un crecimiento 
del 18,6%
(interanual) 

2

1

0

1,92 
billones de 

yuanes

Las importaciones de 
China contribuyeron con al crecimiento de 

las importaciones 
a nivel mundial 
en 202113,4%13,4%

China ha aprobado el 
establecimiento de

zonas piloto de comercio electrónico 
transfronterizo desde 2015

132
en

ciudades y regiones

30

China ha firmado memorandos de entendimiento en 
cooperación en comercio electrónico con

23
países

Desempeño del comercio electrónico 
transfronterizo de China
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12,7 puntos porcentuales, respectivamente, 
desde 2012.

El comercio de servicios intensivos en 
conocimientos aumentó un 122,1 % en com-
paración con 2012 y el déficit en el comercio 
de servicios alcanzó un mínimo histórico en 
los últimos 10 años.

Las importaciones y exportaciones a tra-
vés del comercio electrónico transfronterizo 
crecieron casi 10 veces en cinco años y el 
volumen de exportación del comercio de 
adquisiciones del mercado se multiplicó por 
siete en siete años.

El número de documentos necesarios para 
las importaciones y exportaciones se redujo 
de 86 a 41. El tiempo total necesario para el 
despacho de aduanas se ha reducido a más 
de la mitad en los últimos cuatro años.

Se ha avanzado en el establecimiento 
de plataformas para la apertura. China ha 
promovido el desarrollo innovador de áreas 

consolidadas integradas. Actualmente, hay 
156 áreas de este tipo en todo el país.

El número de acuerdos de libre comercio de 
China casi se ha duplicado en la última década, 
de 10 a 19. Al mismo tiempo, la proporción del 
volumen comercial de China con los socios de 
libre comercio en el volumen comercial total 
del país aumentó del 17 al 35 % en 2021.

Entre 2013 y 2021 ingresaron al mercado 
chino más de 100 tipos de productos agroali-
mentarios de calidad.

El volumen del comercio entre China y los 
países a lo largo de la Franja y la Ruta repre-
sentó el 29,7 % del comercio exterior total de 
China en 2021, frente al 25 % en 2013.

China ha llevado a cabo cuatro ediciones 
exitosas de la Exposición Internacional de 
Importaciones de China (CIIE, por sus siglas 
en inglés), con acuerdos por un total de 
272.270 millones de dólares.  CI

(Fuente: CHINA SCIO)

9 de noviembre de 2021. Stand de la marca suiza Nestlé en la IV Exposición Internacional de Importaciones de China celebrada en Shanghai.  Xinhua
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Desde 2013, cuando se estableció la 
primera zona de libre comercio (ZLC) pi-
loto en Shanghai, China ha establecido 
21 ZLC piloto, de las cuales 278 avances 
en innovación institucional se han am-
pliado en todo el país.

Cubriendo menos del 0,4 % de la su-
perficie terrestre total de China, las 21 
ZLC piloto contribuyeron con el 17,3 % 
a las exportaciones e importaciones del 
país y atrajeron el 18,5 % de la inversión 
extranjera total de China.

Desde su construcción inicial en 2018, 
el puerto de libre comercio de Hainan ha 
dado a conocer más de 120 logros en 
innovación institucional.

En 2021, China introdujo la primera 
lista negativa para el comercio transfron-
terizo de servicios en Hainan.  CI

(Fuente: CHINA SCIO)

Facilitación del comercio y la inversión

23 de julio de 2022. Sitio de construcción (foto tomada por un dron) de la sección de Danzhou de la carretera turística de la isla de Hainan. Xinhua

16 de junio de 2022. El área de Nansha de la Zona de Libre Comercio Piloto de 
China (Guangdong). Xinhua
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El número de servicios de 
trenes de carga China-Europa 
aumentó un 18 % interanual 
en agosto, llegando a un récord 
de 1.585 viajes, según el Grupo 
Estatal de Ferrocarriles de China.

De acuerdo con la compa-
ñía, se enviaron alrededor de 
154.000 unidades equivalentes 
a 20 pies (TEU) a través de los 
trenes de carga en agosto, un 
19 % más que hace un año.

Durante los primeros ocho 
meses, el número de viajes de los trenes de 
carga China-Europa aumentó un 5 % interanual 
a 10.575. Los trenes transportaron un total de 
1,02 millones de TEU de bienes, un incremento 
del 6 % respecto al año anterior.

De 2013 a 2021, el volumen comercial 

anual entre China y los países 
a lo largo de la Franja y la Ruta 
aumentó de 1,04 billones a 1,8 
billones de dólares, creciendo 
un 73 %.

Las rutas comerciales se 
han facilitado constantemen-
te, con China-Europe Railway 
Express completando más de 
50.000 servicios y llegando a 
más de 180 ciudades en 23 
países europeos. Se ha acele-
rado la construcción de una 

red de zonas de libre comercio que cubre 
a los países de la Franja y la Ruta, con siete 
acuerdos de libre comercio firmados con 
13 países a lo largo de la Franja y la Ruta. De 
2013 a 2021, la inversión directa de China 
en los países a lo largo de la Franja y la Ruta 

Gobernanza global
Iniciativa de la Franja y la Ruta

25 de marzo de 2022. Personas abordan un tren del ferrocarril de calibre estándar 
Mombasa-Nairobi en la estación de Ngong, en Kenia. Xinhua

13 de julio de 2022. Foto aérea de la planta hidroeléctrica Nam Ou 1 del Proyecto 
de Energía Hidroeléctrica de la Cascada del Río Nam Ou en Luang Prabang, Laos. 
Xinhua

Hasta el 22 de  
septiembre de 2022, 
China-Europe Railway 

Express había  
realizado 

59.436 

viajes, visitando  
más de 

200 

ciudades en 

24 países.
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ascendió a 161.300 millones de dólares, 
mientras que 32.000 empresas fueron esta-
blecidas por estos países en China, con una 
inversión combinada de 71.200 millones de 
dólares.

A finales de 2021, las empresas chinas ha-
bían invertido 43.080 millones de dólares en 
zonas de cooperación económica y comercial 
en el extranjero establecidas en los países a lo 
largo de la Franja y la Ruta, creando 346.000 
empleos locales y desempeñando un papel 
crucial en impulsar la cooperación de capaci-
dad internacional.

De 2013 a 2021, China firmó nuevos 
contratos por un valor aproximado de 1,08 
billones de dólares con los países a lo largo 
de la Franja y la Ruta para proyectos de in-
geniería en transporte, electricidad y otras 

áreas, con un volumen de negocios de 
728.600 millones de dólares completado.

Los mecanismos económicos y co-
merciales bilaterales se han mejorado 
continuamente, con más de 100 mecanismos 
establecidos para promover el comercio sin 
obstáculos, la cooperación en inversiones, el 
comercio de servicios y la cooperación en co-
mercio electrónico.

Las plataformas para la apertura, represen-
tadas por exposiciones y foros a gran escala, 
disfrutan de un desarrollo robusto, con cuatro 
ediciones de la CIIE, la Expo China-ASEAN, la 
Expo China-Eurasia, la Expo China-CEEC y la 
Exposición Económica y Comercial China-
África celebradas con éxito.  CI

(Fuente: Agencia de Noticias Xinhua,  
China SCIO)

29 de enero de 2018. Barcos de pesca en la bahía 
del puerto de Gwadar, en el suroeste de Gwadar, 
Pakistán. Xinhua
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3 de diciembre de 2021. La foto aérea muestra un tren de unidades eléctricas múltiples del ferrocarril China-Laos cruzando un puente sobre el río Yuanjiang en la provincia de 
Yunnan, en el suroeste de China. Xinhua

Desde su creación hace un año, la 
Iniciativa para el Desarrollo Global ha re-
cibido cálidas respuestas por parte de la 
comunidad internacional, con más de 100 

países que han expresado su apoyo hasta la 
fecha.

En enero, el Grupo de Amigos de la 
Iniciativa para el Desarrollo Global fue lan-

Iniciativa para el Desarrollo Global
Nos es menester ser plenamente conscientes de la tendencia imperante del 
desarrollo del mundo, consolidar la confianza y actuar al unísono con una 
sola voluntad, para promover el desarrollo global y crear juntos un paradig-
ma del desarrollo marcado por los beneficios generalizados, el equilibrio, 
la coordinación, la inclusión, la cooperación de ganancias compartidas y la 
prosperidad común.

—Extractos del discurso del presidente chino, Xi Jinping, en el Diálogo de Alto Nivel sobre 
el Desarrollo Global, el 24 de junio de 2012
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zado en las Naciones Unidas, y más de 60 
países se han unido al grupo hasta ahora.

En enero, China lanzó la Fase III del 
Fondo Fiduciario de la Cooperación Sur-
Sur entre China y la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) 
con un monto total de 50 millones de dóla-
res, proporcionando recursos considerables 
para la cooperación internacional en la 
reducción de la pobreza y la seguridad ali-
mentaria.

En febrero se inauguró el Centro de 
Cooperación para la Acción Climática China-
Países Insulares del Pacífico, con el fin de 
ayudar a los países relevantes a mejorar su 
capacidad para hacer frente al cambio cli-
mático y realizar estudios relevantes.

En marzo, bajo el marco de la Iniciativa 
para el Desarrollo Global, China coorganizó 
un programa de seminarios con la Oficina 
de la ONU para la Cooperación Sur-Sur. El 
programa ha capacitado a más de 1000 
personas de casi 100 países en comercio 
electrónico transfronterizo.

Además, China también ha aumentado 
el suministro de vacunas y medicamentos 
a los países en vías de desarrollo, ha esta-
blecido varias plataformas para compartir 
conocimientos y experiencias sobre el de-
sarrollo, y ha canalizado más recursos hacia 
la asistencia para el desarrollo.

Una lista de 32 resultados relacionados 
fue publicada después del Diálogo de Alto 
Nivel sobre el Desarrollo Global.  CI

(Fuente: Agencia de Noticias Xinhua y 
Ministerio de Relaciones Exteriores)

21 de octubre de 2019. Mujeres samoanas con vestimentas tradicionales esperan 
presentar guirnaldas típicas a los turistas en Apia, la capital de Samoa. Xinhua

29 de septiembre de 2021. Un miembro 
del personal del Grupo Farmacéutico 
Saidal verifica la producción de su vacuna 
contra el COVID-19 en la ciudad de Cons-
tantina, en Argelia. Xinhua
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Progreso cultural

Servicios culturales públicos

A finales de 2021,

2.542 agencias de emisoras de radio y televisión

Proyectos culturales para  
beneficiar al público

Productos y servicios culturales

Actividades culturales públicas

(Fuente: Departamento de Publicidad del Comité 
Central del PCCh)

el número de lectores registrados en las bibliote-

cas públicas a nivel nacional fue de 103 millones

los institutos de servicios culturales públicos 

atendieron a más de 800 millones de personas

los museos de todo el país celebraron 36.000 

exposiciones y 320.000 actividades educativas,

recibiendo a casi 800 millones de visitantes

(Fuente: Departamento de Publicidad del 
Comité Central del PCCh)

En 2021

Actualmente, China tiene más de 450.000 gru-

pos públicos dedicados a la actuación cultural,

50 % más que en 2012.

(Fuente: Departamento de Publicidad 
del Comité Central del PCCh)

3.215 bibliotecas públicas

3.316 centros culturales

6.183 museos

más de 40.000 estaciones  

culturales de nivel de poblado     

(subdistrito)

570.000 centros de servicio  

cultural de nivel de aldea

580.000 bibliotecas para agricultores

Hasta la actualidad, todas las bibliotecas públicas, cen-

tros culturales, galerías de arte, estaciones culturales y 

la mayor parte de los museos han abierto sus puertas 

al público de forma gratuita.
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Proyectos culturales públicos digitales
En los últimos 10 años, China ha proporcionado 

3.844 TB de recursos digitales, incluyendo libros 

electrónicos y videos,

(Fuente: Departamento de Publicidad del Comité Central del PCCh)

lo que equivale a la cantidad total de re-

cursos digitales de 10 bibliotecas de nivel 

provincial

Obras culturales de excelencia
China ha creado obras culturales de excelencia como la película The Battle at Lake 

Changjin, así como las series de televisión The Age of Awakening y Minning Town, las 
cuales se volvieron populares tras su lanzamiento. China también ha sido el mayor pro-
ductor de libros, series de televisión y animaciones del mundo. La escala de su mercado 
cinematográfico ha batido varios récords. Tanto el número de películas proyectadas 
como las taquillas ocupan el primer lugar a nivel mundial.

1 de octubre de 2021. Dos aficionados se toman una foto con un cartel 
gigante de The Battle at Lake Changjin en un cine de la ciudad de Kunming, 
provincia de Yunnan. Xinhua

8 de julio de 2022. Dos espectadoras ingresan a un cine en Shanghai. Xinhua (Fuente: Administración de Cine de China)

Películas de producción doméstica

39.900 millones de yuanes, lo que  

representa el 84,49 % del total

84,49 %

Taquilla total en China en 2021       

47.300 millones de yuanes

China contó con 82.248 pantallas 

de cine, la mayor cantidad  

en el mundo.
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Grandes proyectos culturales
China ha construido el Museo del Partido Comunista de China y el Archivo Nacional 

de Publicaciones y Cultura. Además, se han creado varios parques nacionales bajo 
la temática de la Gran Muralla, el Gran Canal, la Larga Marcha, el río Amarillo y el río 
Yangtsé, mientras que se han desarrollado proyectos culturales bibliográficos como La 
biblioteca para el rejuvenecimiento nacional, la tercera edición de La enciclopedia de 
China y la nueva edición de La historia general de China.

15 de julio de 2021. La gente visita el Museo del Partido Comunista de China, en Beijing. Xinhua
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23 de julio de 2022. Vista interior del Archivo Nacional de Publicaciones y Cultura, en Beijing. Xinhua

10 de julio de 2022. Hermoso paisaje de verano en la sección Mutianyu de la Gran 
Muralla, en Beijing. Xinhua

18 de mayo de 2022. Un visitante contempla una escultura de las Grutas de Mogao 
en Dunhuang en la exposición “Diez mil millas y mil años”, celebrada en la ciudad 
de Wuhan, provincia de Hubei. Xinhua
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Promoción de la excelente cultura  
tradicional de China

China ha establecido la Academia China de Historia, ha fomentado la utilización y 
protección de reliquias culturales y libros antiguos, así como ha ampliado la transmi-
sión del patrimonio cultural inmaterial.

28 de agosto de 2022. Una artista de ópera local enseña a sus estudiantes en un centro de formación en el distrito de Qingxian, provincia de Hebei. Xinhua

China cuenta con 1.557 elementos del patri-

monio cultural inmaterial nacional

más de 90.000 personas han sido reconocidas 

oficialmente como herederas del patrimonio 

cultural inmaterial, de las cuales 3.060 son del 

patrimonio de nivel nacional

(Fuente: Ministerio de Cultura y Turismo de China y 
Administración Nacional de Reliquias Culturales)

42 elementos del patrimonio cultural 

inmaterial de China fueron inscritos 

en la Lista del Patrimonio Cultural 

Inmaterial de la Unesco, ocupando el 

primer lugar en el mundo

Se han aprobado 5.058 sitios de pro-

tección patrimonial de nivel nacional
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18 de agosto de 2022. Una heredera del batik 
aprende este arte de su madre en un estudio de la 
ciudad de Guiyang, provincia de Guizhou. Xinhua

Junio de 2022. Una estatua de bronce desenterrada de las 
ruinas de Sanxingdui, en la provincia de Sichuan, es reunida 
con otra estatua de patas de pájaro (superior derecha)  
hallada 36 años antes. Xinhua
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Progreso ecológico

Campaña de reverdecimiento 
de la tierra

Gracias a los esfuerzos de forestación a 
largo plazo de China, 960 millones de mu 
(64 millones de hectáreas) de árboles han 
sido plantados en el país durante la década 
pasada. La tasa de cobertura forestal del 
país ha alcanzado el 23,04 %.

Actualmente, los bosques en China pueden 
almacenar 9.200 millones de toneladas de 
carbono.

El Proyecto Nacional de Protección de 
Bosques cubre más de 61,91 millones de 
mu (4,12 millones de hectáreas) de tierras.

China ha convertido 99,39 millones de mu 
(6,62 millones de hectáreas) de tierras de cultivo 
en bosques y prados.

Proyectos clave como el Proyecto de 
Forestación Tres-Norte y el Proyecto de 
Forestación a lo Largo del Río Yangtsé han 
plantado 183 millones de mu (12,2 millones 
de hectáreas) de bosques.

El Proyecto de Control de las Fuentes de 
Tormentas de Arena Beijing-Tianjin ha cubierto 
60.752 millones de mu (4,05 millones de 
hectáreas) de tierras.

China ha completado un total de 29,72 mi-
llones de mu (1,98 millones de hectáreas) 
de proyectos de control para la desertificación 
rocosa.

Tiene 85,5 millones de mu (5,7 millones de 
hectáreas) de reservas forestales nacionales.

23,04 %23,04 %

960 millones de mu

99,39 millones de mu
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Arriba: Un pedazo de tierra arenosa en la aldea de Xinmin, distrito de Duolun, región 
autónoma de Mongolia Interior, en 2000.
Abajo: 10 de agosto de 2018. La tierra recién forestada en el mismo lugar. Xinhua

Arriba: La montaña Dahei en el distrito de Gasa, ciudad de Jinghong, provincia de 
Yunnan, en 1995. 
Abajo: 4 de agosto de 2019. La montaña Dahei recién forestada. Xinhua

11 de marzo de 2020. Una voluntaria y una niña riegan un retoño nuevamente plantado en la ciudad de Huzhou, 
provincia de Zhejiang. Xinhua

A finales de 2021, el 
pueblo chino había planta-
do más de 78.000 millones 
de árboles desde que el 
país lanzó hace 40 años su 
campaña de plantación vo-
luntaria de árboles a nivel 
nacional. Más de 17.500 
millones de personas han 
participado en la campaña.
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24 de septiembre de 2022. Una turista saborea el té mientras aprecia el paisaje en un restau-
rante rural de la aldea de Taiyang, en la ciudad de Hangzhou, provincia de Zhejiang. Xinhua

5 de noviembre de 2019. Dos agricultoras cosechan pomelos en una zona de demostración industrial para el alivio de la pobreza en el distrito autónomo de Luocheng Mulao, 
en la región autónoma de la etnia zhuang de Guangxi. Xinhua

El valor de producción total de la 
industria forestal de China superó los 
8 billones de yuanes (1,1 billones de 
dólares). Las tres industrias pilares, la sil-
vicultura económica, el procesamiento 
de madera y bambú, así como el turismo 
ecológico, generaron una producción 
valorada en más de un billón de yua-
nes (140.000 millones de dólares). Han 
surgido varias industrias nuevas, como 
las plantas leñosas de aceite, la econo-
mía forestal y el cultivo de flores. Los 
proyectos de reducción de la pobreza 
relacionados con la forestación y la con-
servación ecológica han ayudado a 20 
millones de aldeanos a salir de la pobreza 
absoluta y aumentar sus ingresos. CI
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Protección de la biodiversidad
China ha establecido el primer lote 

de cinco parques nacionales: el Parque 
Nacional de Sanjiangyuan (la fuente de los 
Tres Ríos), el Parque Nacional del Panda 
Gigante, el Parque Nacional de Selva 
Tropical de Hainan, el Jardín Botánico 
Nacional de China y el Parque Nacional de 
Wuyishan. Quince elefantes asiáticos sal-
vajes en la provincia de Yunnan emigraron 
hacia el norte el año pasado. El número de 
elefantes asiáticos en China ha aumentado 
de alrededor de 180 en la década de 1980 

a más de 300 en la actualidad. El Parque 
Forestal Nacional de Qiandaohu en la ciu-
dad de Hangzhou, provincia de Zhejiang, 
conserva 20 especies de árboles y 498 es-
pecies de flores silvestres bajo protección 
nacional. Las especies y la población de 
aves raras observadas en el humedal de 
Tiaozini en la ciudad de Dongtai, provincia 
de Jiangsu, han logrado un nuevo récord. 
En la ciudad de Rongcheng, provincia de 
Shandong, el número de cisnes cantores 
ha aumentado por decenas. CI

24 de abril de 2022. Un cachorro de panda gigante sube un tronco en la base de Shenshuping del Centro de Investigación y Conservación para Pandas Gigantes de China, en 
la Reserva Natural Nacional de Wolong, provincia de Sichuan. Xinhua
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18 de abril de 2022. La entrada al Jardín Botánico Nacional de China, en Beijing. Xinhua

1 de agosto de 2022. Elefantes asiáticos buscan comida en el distrito autónomo de las etnias hani y yi de Jiangcheng, en la ciudad de Pu’er, provincia de Yunnan. Xinhua
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Alcanzar la cima de emisiones de 
dióxido de carbono antes de 2030 
y materializar la neutralidad de 
carbono antes de 2060

La capacidad instalada de energía renovable de 
China ha alcanzado los 1000 millones de kW.

Sus capacidades instaladas para la generación 
de energía hidroeléctrica, eólica y fotovoltaica y 
la generación de energía con biomasa ocupan 
n.o1 en el mundo.

La proporción de consumo de energía limpia 
dentro del consumo total de energía aumentó 
del 14,5 al 25,5 %.

Se han logrado resultados notables en la utili-
zación limpia y eficiente del carbón. El estándar 
de emisiones ultrabajas para unidades de 
generación por combustión de carbón supera 
los 1.000 millones de kW, liderando en el ám-

bito mundial en niveles de eficiencia y emisión 
energéticas.

La intensidad del consumo de energía de 
China ha caído en un 26,2 %, equivalente a 
una reducción de 1.400 millones de toneladas 
de carbón estándar y emisiones de 2.940 
millones de toneladas de dióxido de carbono. 
La reducción de la intensidad de emisiones de 
CO2 por unidad del PIB ha superado el objetivo 
de las Contribuciones Determinadas a Nivel 
Nacional.

25,5 %

14,5 %
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La democracia popular en todo el 
proceso

Progreso político democrático

La democracia no es un adorno, sino que consiste en resolver los problemas en fa-
vor del pueblo.

—Extracto del discurso de Xi Jinping en la Conferencia Central sobre el Trabajo de las Asambleas 
Populares, el 13 de octubre de 2021

El sistema de congresos populares
China ha solicitado la opinión pública 

sobre proyectos de ley y revisiones de le-
yes, creando así un mecanismo regular.

Durante la última década, se ha solici-
tado la opinión pública de 217 proyectos 
de ley, y más de 3,8 millones de sugeren-
cias han sido brindadas por más de 1,2 
millones de personas.

Las estaciones que recogen las opi-
niones legislativas de las áreas de nivel 

básico han aumentado en términos de 
número y han mejorado en términos de 
eficiencia.

El número de estaciones que recopi-
lan las opiniones legislativas de las áreas 
de nivel básico ha aumentado a 22. Las 
regiones de nivel provincial y las ciuda-
des con distritos han establecido más de 
5500 estaciones de este tipo, cubriendo 
dos tercios de las provincias de todo el 
país.
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2 de noviembre de 2019. El presidente chino, Xi Jinping, visita el centro cívico de Gubei, donde se lleva a cabo una reunión de consulta sobre un proyecto de ley en 
el distrito de Changning, en Shanghai. Xinhua

En noviembre de 2019, el presidente 
Xi Jinping visitó una oficina local de exten-
sión legislativa de la Comisión de Asuntos 
Legislativos del Comité Permanente 
de la Asamblea Popular Nacional (APN) 
en el barrio de Hongqiao, en Shanghai. 
Durante una conversación con residen-
tes chinos y extranjeros que asistieron a 
una reunión de consulta sobre un pro-
yecto de ley, el presidente Xi manifestó:

“Estamos siguiendo un camino de 
desarrollo político socialista con peculiari-
dades chinas, y la democracia de nuestro 
pueblo es una democracia de proceso 
completo”. El presidente Xi reiteró este 
concepto en su discurso en la ceremonia 
por el centenario del Partido Comunista 
de China (PCCh) en julio de 2021, y en-

fatizó la necesidad de “desarrollar la 
democracia popular en todo el proceso”.

Las oficinas locales de divulgación 
legislativa solicitan directamente las opi-
niones e ideas del pueblo, lo cual es una 
manifestación tangible de los esfuerzos 
de China por crear nuevos mecanismos 
de democracia en el país y expandir los 
mecanismos actuales. Con el fin de cum-
plir con los requisitos establecidos en la 
Resolución de la Cuarta Sesión Plenaria 
del XVIII Comité Central del PCCh, la 
Comisión de Asuntos Legislativos del 
Comité Permanente de la APN estable-
ció cuatro oficinas locales de divulgación 
legislativa en 2015, incluida una en el 
barrio de Hongqiao, en el distrito de 
Changning, en Shanghai.

Oficina local de divulgación legislativa en el barrio de Hongqiao, Shanghai
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El sistema de consulta política y cooperación multipartidista liderada por el Partido 
Comunista de China

4 de marzo de 2022. Inauguración de la quinta sesión del XIII Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino en el Gran Palacio del Pueblo, en Beijing. 
Xinhua

El sistema de cooperación multiparti-
dista y consulta política bajo la dirección 
del Partido Comunista de China es un 
elemento básico del marco político de 
China. 

En este sistema, además del PCCh, 
existen otros ocho partidos políticos: el 
Comité Revolucionario del Kuomintang 
de China,  la  L iga Democrát ica de 
China,  la  Asociac ión Nacional  de 
Construcción Democrática de China, la 
Asociación China para la Promoción de la 
Democracia, el Partido Democrático de 
Campesinos y Trabajadores de China, el 
Partido Zhi Gong de China, la Sociedad 
J iusan y  la  L iga de Autogobierno 

Democrático de Taiwan. El sistema 
también incluye a personas destacadas 
sin afiliación a ninguno de los partidos 
políticos (en adelante, “no afiliados”). 
Siguiendo los principios de la coexisten-
cia a largo plazo, la supervisión mutua, la 
sinceridad y el compartir los momentos 
difíciles y los buenos, el PCCh y los demás 
partidos políticos han creado un sistema 
de cooperación multipartidista en el que 
el PCCh ejerce el poder estatal y los de-
más partidos participan plenamente en la 
administración de los asuntos estatales 
bajo la dirección del PCCh.  CI

 (Fuente: Sistema de Partidos Políticos de 
China: Cooperación y Consulta)
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Avances en la práctica de “Un país, dos 
sistemas” en Hong Kong y Macao

Xi Jinping sobre el desarrollo de Hong Kong

1 de julio de 2022. El presidente chino, 
Xi Jinping, también secretario general del 
Comité Central del Partido Comunista de 
China y presidente de la Comisión Militar 
Central, asiste a la celebración por el 25.º 
aniversario del regreso de Hong Kong 
a la patria y la ceremonia inaugural del 
sexto mandato del gobierno de la Región 
Administrativa Especial de Hong Kong 
(RAEHK). Xi pronuncia un importante 
discurso en el Centro de Convenciones y 
Exposiciones de Hong Kong, en el sur de 
China. Xinhua

“Siempre me ha preocupado mucho el desarrollo de Hong Kong”, dijo el pres-
idente chino, Xi Jinping. El 1 de julio se dirigió a la reunión para conmemorar 
el 25.º aniversario del regreso de Hong Kong a la patria e inaugurar el sexto 
mandato del gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong. Xi 
es también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de 
China y presidente de la Comisión Militar Central. A continuación, extractos 
editados de sus discursos sobre este tema desde 2017:
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“Un país, dos sistemas”, después de haber sido probado y aplicado una y otra vez, 
cumple con los intereses fundamentales del país y la nación china, así como los de 
Hong Kong y Macao.

No hay razón para cambiar un sistema tan bueno y este debe cumplirse a largo 
plazo.

Mantener el poder de administrar la RAE de Hong Kong firmemente en manos de 
los patriotas es esencial para salvaguardar la estabilidad y la seguridad a largo plazo 
de Hong Kong. En ningún momento se debe permitir que este principio se vea com-
prometido.

Cuando los jóvenes prosperan, Hong Kong prospera. Cuando los jóvenes crecen, 
Hong Kong crece. Cuando hay un futuro para los jóvenes, hay un futuro para Hong 
Kong. 

—Extractos del discurso de Xi en la reunión con motivo del 25.º aniversario del regreso de Hong 
Kong a la patria y la ceremonia inaugural del sexto mandato del gobierno de la RAE de Hong Kong, el 

1 de julio de 2022

Desde su regreso a la patria, Hong Kong ha mantenido la prosperidad y la estabilidad. 
Ha mantenido sus características y puntos fuertes distintivos. Su encanto de ser una 
metrópolis vibrante, donde Oriente se encuentra con Occidente, se ha mantenido 
tan fuerte como siempre. 

—Extractos del discurso de Xi en la reunión de celebración del 20.° aniversario del regreso de Hong 
Kong a China y la ceremonia inaugural del quinto mandato del gobierno de la RAE de Hong Kong, el 1 

de julio de 2017

“Un país, dos sistemas” es una gran iniciativa china. Ofrece un nuevo pensamiento y 
una nueva fórmula a la comunidad internacional para abordar cuestiones similares. 
Es otra contribución de la nación china a la paz y al desarrollo mundiales. 

—Extractos del discurso de Xi en la reunión de celebración del 20.° aniversario del regreso de Hong 
Kong a China y la ceremonia inaugural del quinto mandato del gobierno de la RAE de Hong Kong, el 1 

de julio de 2017
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20 de junio de 2022. Jóvenes empresarios de Hong Kong comparten sus proyectos empresariales en el Centro Juvenil de Innovación y 
Emprendimiento Shenzhen-Hong Kong de Qianhai. Xinhua

21 de febrero de 2018. Turistas compran en una tienda libre de impuestos en el distrito comercial de Causeway Bay, en Hong Kong. Xinhua
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La conectividad acelera la integración de Macao en la Gran Área de la Bahía

A eso de las 8 de la mañana de un día 
laboral, Cheong, residente de Macao, tarda 
menos de un minuto en cruzar la frontera 
hacia la ciudad de Zhuhai, en la vecina pro-
vincia de Guangdong, a través del puesto 
de control de Qingmao, el quinto puerto 
terrestre que une la Región Administrativa 
Especial (RAE) de Macao con la parte conti-
nental de China. 

Con procedimientos simplificados en 
el despacho de aduanas, el puerto, que se 
inauguró en septiembre de 2021 y opera 
las 24 horas, cuenta con 50 canales auto-
matizados de entrada para los servicios de 
despacho de pasajeros y 50 canales auto-
matizados de salida, con dos mostradores 
con personal que operan en cada dirección.

Casi a la misma hora, Ho Kok Tou, otro re-
sidente de Macao, se dirige en coche hacia 
su trabajo en una empresa de tecnología de 
la información, ubicada en la isla de Hengqin 
en Zhuhai, junto a Macao. 

Actualmente, más de 2000 vehículos 
con licencias de Macao cruzan diariamente 
el puesto de control de Hengqin, gracias a 
la política que permite a los vehículos con 
licencia de Macao cruzar la frontera desde 
finales de 2016.

Desde 2017, cuando se firmó el acuerdo 
marco sobre el desarrollo de la Gran Área de 
la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao, 
la conectividad ha sido mejorada continua-
mente para ayudar a Macao a integrarse 
mejor en el desarrollo general del país.

En septiembre del año pasado, las auto-

ridades centrales chinas emitieron un plan 
para construir la zona de cooperación pro-
funda de Guangdong-Macao en Hengqin, 
convirtiendo a la isla en un importante nue-
vo punto de crecimiento para la economía 
de Macao.

Sheng Li, decano asociado de la Facultad 
de Ciencias Sociales de la Universidad de 
Macao, dijo que la conectividad de la infraes-
tructura, representada principalmente por 
sistemas de transporte modernos e integra-
les, es vital para la integración y el desarrollo 
regionales dentro de la Gran Área de la 
Bahía, rica en recursos.

En marzo de 2021 se inició la construc-
ción para extender la línea de tránsito del 
tren ligero de Macao hasta Hengqin. Está 
previsto que funcione como un enlace entre 
los dos lados una vez que esté terminado en 
2025. También se están realizando inves-
tigaciones para unir Macao con Hengqin a 
través de una ruta acuática.

En Hengqin se están construyendo varios 
puentes y túneles submarinos para conectar 
mejor la isla con otras partes de Zhuhai, en 
particular con su aeropuerto.

Mientras tanto, Macao también se ha es-
forzado por mejorar su “conectividad suave” 
con Guangdong en términos de inversión, 
comercio, flujo de personal y despacho de 
aduanas.

Se ha lanzado un nuevo proyecto en 
Hengqin para ofrecer unidades residencia-
les y comerciales, así como instalaciones de 
apoyo a los residentes de Macao, con sus 
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servicios educativos, médicos y comunita-
rios, todos conectados con los de Macao.

También se lanzó una plataforma en línea 
para resolver casos de arbitraje transfron-
terizo bajo el nuevo modelo de discusión 
mutua, construcción conjunta, adminis-
tración conjunta y beneficios compartidos 
entre las instituciones de arbitraje en Macao 
y Guangdong.

“La conectividad de las reglas y los meca-
nismos garantiza la integración del mercado 
y el flujo eficiente de otros elementos clave 
en la Gran Área de la Bahía”, dijo Sheng. “El 
esfuerzo de Macao para explorar el ‘máximo 
común divisor’ de la ‘conectividad blanda’ 
bajo diferentes sistemas puede proporcionar 
una referencia útil para vincular diferentes 
mecanismos de mercado”.

Ho Iat Seng, director ejecutivo de la RAE 
de Macao, manifestó en el discurso político 
para el año fiscal 2022 que el gobierno de la 
RAE de Macao acelerará la redacción de po-
líticas de apoyo importantes para construir 
la zona de cooperación en Hengqin, entre 
ellas, medidas especiales para relajar el ac-

ceso al mercado en la zona, así como una 
lista del primer lote de artículos autorizados 
e industrias incentivadas.

El gobierno de la RAE también participará 
activamente en la construcción del sistema 
legal en la zona de cooperación, profundi-
zando los intercambios y la cooperación 
en derecho y justicia con la provincia de 
Guangdong, y mejorando el mecanismo de 
resolución de disputas, anunció Ho.

Ip Kuai Peng, prorrector de la Universidad 
de la Ciudad de Macao, señaló que la construc-
ción de la zona de cooperación es de máxima 
prioridad, a fin de que Macao participe en la 
construcción de la Gran Área de la Bahía y pro-
mueva la conectividad dentro del área.

Ip sostuvo que la conectividad significa 
mejorar la accesibilidad de Macao y promo-
ver innovaciones institucionales para facilitar 
la coordinación de políticas y la vinculación 
de planes en los campos del derecho, la 
ciencia y la tecnología, las finanzas, los ne-
gocios y los medios de vida de las personas 
dentro de la Gran Área de la Bahía. CI

(Fuente: Agencia de Noticias Xinhua)

27 de septiembre de 2022. Un grupo de mujeres compite en un juego para 
celebrar el Día Mundial del Turismo frente al Arco Conmemorativo Gran Sanba de 
Macao. Xinhua

21 de agosto de 2022. Instalaciones para la celebración del Festival de Medio 
Otoño, que este año cayó el 10 de septiembre, frente a las Ruinas de San Pablo en 
Macao, sur de China. Xinhua
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El PCCh ha mantenido su compromiso 
de integrar los esfuerzos para fortalecer 
el Partido ideológicamente con aquellos 
para reforzar el autogobierno a través 
del desarrollo institucional. 

En los últimos años, ha lanzado cam-
pañas para avanzar en el estudio e 
implementación de la línea masiva; por 
impulsar a los miembros del Partido a ser 
estrictos consigo mismos en la práctica 

del autocultivo, el ejercicio del poder y el 
mantenimiento de la autodisciplina, y ser 
serios en su pensamiento, trabajo y com-
portamiento; por exigir a los miembros 
del PCCh que estudien la Constitución 
del Partido, los reglamentos del Partido y 
los principales discursos políticos del se-
cretario general Xi Jinping, y para cumplir 
con los estándares del Partido; por sen-
sibilizar en la necesidad de mantenerse 

Al luchar contra la autoindulgencia, 
debemos concentrarnos en vencer la 
indulgencia en el placer y los privile-
gios. Una vez más, debemos educar 
a los miembros y funcionarios del 
Partido, y guiarlos en el cumplimiento 
de los “dos deberes”, en la entrega 
incondicional al servicio público y en 
el desempeño de sus funciones con 
diligencia, en la defensa de la integ-
ridad política y en la preservación de 
un espíritu de altos principios y trabajo 
duro.

—Extractos del discurso en la conferencia 
del Programa de Educación y Práctica de la 

Línea de Masas, llevada a cabo por el Comité 
Central del PCCh, el 18 de junio de 2013

Cuando trabajé en Zhejiang, definí el 
espíritu del Barco Rojo como un es-
píritu pionero que crea de la nada, un 
espíritu trabajador que mantiene la fe 
y no teme contratiempos, y un espíritu 
de servicio que honra el compromiso 
del Partido con el bien público y su 
lealtad al pueblo.

—Extractos de los puntos principales de los 
discursos durante las visitas al lugar del Primer 
Congreso Nacional del PCCh en Shanghai y al 

Barco Rojo en el lago Nanhu en Jiaxing, provincia 
de Zhejiang, el 31 de octubre de 2017

La construcción del PCCh en la 
nueva era
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fieles a la misión fundacional del Partido; 
y por incentivar el estudio de la historia 
del Partido. 

A través de estos esfuerzos, el Partido 
busca equipar a sus miembros con sus 
nuevas teorías y convertirse en un par-
tido de aprendizaje. Ha trabajado para 
educar y guiar a los miembros y fun-
cionarios del Partido, especialmente a 

los altos funcionarios, para que puedan 
mantener sanas y fuertes las raíces de 
sus convicciones y absorber los nu-
trientes mentales que se necesitan para 
mantener la línea correcta en su pensa-
miento y, en última instancia, preservar 
el carácter de su identidad política y la 
columna vertebral de su identidad como 
comunistas.  CI

29 de octubre de 2015. Dos funcionarios de supervisión e inspección disciplinaria de la comunidad de Yuanlin, en la ciudad de Shangrao, provincia de Jiangxi (primera y 
segundo desde la izquierda) intercambian opiniones sobre la afiliación saludable al PCCh con miembros del Partido. Xinhua
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28 de septiembre de 2017. Yang Fengji organiza a los miembros del Partido para 
llevar a cabo la actividad de aprendizaje “Dos estudios, una acción”, en la reunión 
del comité de la aldea en el cantón de Tianbiao, poblado de Da’an, distrito 
autónomo de Baisha Li, provincia de Hainan. Xinhua

29 de junio de 2015. Miembros del PCCh renuevan su juramento de adhesión al Partido en el distrito de Wen’an, provincia de Hebei, durante una actividad enfocada en el 
tema “Las tres pautas para el comportamiento ético y las tres reglas básicas de conducta”. Xinhua

1 de octubre de 2021. Turistas visitan el Museo del Partido Comunista de China 
para conocer más sobre la historia del PCCh. Xinhua
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