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Australia y Asia  
• China, Japón y Corea, en conjunto, reciben alrededor del 56% de 

nuestras exportaciones.   
• China es el segundo País de origen de inmigrantes a Australia: Nueva 

Zelanda, China,  Reino Unido, India, Filipinas, Sudáfrica, Vietnam, Sri 
Lanka.   

• Australia tiene una población de 23 millones; unos dos millones son 
personas nacidas en Asia.   

• Entre dos y tres millones de australianos por año visitan Asia.  
• El segundo idioma más hablado en Australia es el chino mandarín. 



Australia y Asia  
• Somos un país de Asia, pero no un país asiático. 
• Estamos cerca de Asia: tenemos una frontera marítima con Indonesia, 

a 200 km en los puntos más cercanos. 
• Pero tampoco tan cerca: de Sydney a Beijing, 12 horas. 

 



Australia y Asia: ‘Australia en el Siglo 
de Asia’ 
• El Informe del anterior gobierno australiano, “Australia en el Siglo de 

Asia” fue una clara manifestación de la prioridad que asigna Australia 
a nuestras relaciones en Asia.  

• El Informe incluyó estrategias país para China, India, Indonesia, Japón 
y Corea.  Las estrategias país, y el Informe mismo, fueron elaborados 
por medio de amplias consultas en todo el país, con empresas, grupos 
comunitarios, sindicatos y académicos.   



Australia y Asia: ‘Australia en el Siglo 
de Asia’  
Según el Informe, hay cinco áreas clave: 
1. Aprovechar rubros en que ya nos desempeñamos bien, para incrementar 

nuestra ventaja comparativa.  En particular capacidades y educación, 
innovación, infraestructura, reforma tributaria y reforma regulatoria. 

2. Invertir en gente para impulsar la productividad de Australia y garantizar 
que todos los australianos puedan participar y aportar.  

3. Empresas innovadoras y competitivas que desarrollen relaciones de 
colaboración con otras en la región. 

4. Cooperación con otras naciones para apoyar la seguridad regional. 
5. Reforzar las relaciones de Australia en toda la región y a todo nivel: tanto 

políticas y económicas como sociales y culturales.   
 



Australia y Asia: Educación 

• El Gobierno australiano ha anunciado un “Nuevo Plan Colombo”, que 
brinda a estudiantes australianos de grado la oportunidad de estudiar 
en una universidad de nuestra región y realizar una pasantía en una 
empresa del país anfitrión.  

• 600,000 estudiantes del exterior estudian en Australia. 
• 120,000 de China.  
• En 2012, 12 universidades australianas ya tenían campus en Asia, 

educando a casi 28,000 estudiantes al año. 
 



Australia y Asia: Programa de 
cooperación   
• AusAID ha sido fusionado con la Cancillería. 
• 5 mil millones de dólares australianos al año, aproximadamente el 

octavo donante del mundo; somos la economía número 12 ó 13.   
• El eje principal es el Asia-Pacífico y el Océano Índico.   

Como nación fuerte y próspera, tenemos la responsabilidad de hacer nuestro 
aporte para garantizar la paz y la prosperidad de nuestra región; y  

Sirve nuestro interés nacional apoyar un mayor crecimiento y una mayor 
equidad en nuestra región. 

 



Australia y Asia: Desarrollo 
económico  
• El desarrollo económico es fundamental para la reducción de la pobreza.  
• Indonesia rebajó sus barreras comerciales y se abrió a la economía mundial 

en los años 80 y 90, y ha cosechado los beneficios.  Entre 1990 y 2011, la 
cantidad de personas que viven en la pobreza en Indonesia se ha reducido 
a la mitad.  

• Australia tienen Acuerdos de Libre Comercio con: Tailandia, Singapur, 
Malasia, los países de ASEAN en conjunto con Nueva Zelanda.   

• Australia tiene negociaciones con: Corea, Japón, China y India.  Australia 
está participando en las negociaciones para una Amplia Asociación 
Económica Regional. 

• Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica, que vincula a países del 
Asia-Pacífico con Chile, Perú y México.  

• APEC: Foro de Cooperación Económica del Asia Pacífico. 
 



Australia y Asia - Contactos 
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Patricia Holmes | Embajadora | Embajada de Australia en Buenos Aires (con acreditación 
concurrente en Uruguay y Paraguay) 
Tel. +54 11 4779 3518 | www.argentina.embassy.gov.au 

Seguí a la Embajada en Facebook    Seguí a la Embajadora en Twitter 
 
 
Patricia Holmes | Ambassador | Australian Embassy in Buenos Aires (with concurrent accreditation 
in Uruguay and Paraguay) 
Ph. +54 11 4779 3518 | www.argentina.embassy.gov.au  

Follow the Embassy on Facebook   Follow the Ambassador on Twitter 
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