
CONCEPTO 

La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático es un proceso de inte-

gración con el objetivo de crear una comunidad económica, política y 

sociocultural. 

Principios de la ASEAN:  Respeto a la soberanía e identidad nacional, 

no injerencia en asuntos internos,  renuncia al uso de la fuerza, 

cooperación. 

 

 

 

ASEAN 
 

DATOS PRINCIPALES 

Nombre oficial: Association of Southeast Asian Nations  

Sede: Yakarta (Indonesia) 

Presidencia actual ASEAN: Tailandia 

Secretario General: Dato Lim Jock Hoi from (Brunei) (2018 -2022) 

Idioma de trabajo: Inglés 

Superficie:  4,435,618 km2 

Población:  642,1 millones de habitantes (2017) 

PIB (trillones de US$): 2,8 (2017)  

Crecimiento PIB: 5,3% 

PIB per cápita (trillones de US$):  4.308 (2017) 

Exportaciones (billones de US$):  1.322 (2017)  

Importaciones (billones de US$): 1.252 (2017) 

IDH: 0,659 (mediano) (2017) 

Religiones: Islam: 42%; Budismo: 18,2%; Cristianos: 17,2%; Hinduis-

mo: 1% . 

Principales Ciudades: Yakarta (9.607.789); Bangkok (8.200.000) 

Fuente: ASEAN   

HISTORIA 

- 1967. Se funda la ASEAN con la “Declaración de Bangkok”, como instrumento de cooperación regional para promover el desarrollo económico y sobre todo para man-
tener la paz en el Sudeste de Asia frente a la “amenaza” del comunismo. Se trata de un proyecto de colaboración entre Estados, y no de un proceso de integración. 
- 1976. Firma del Tratado de Amistad y Cooperación: contiene los principios fundamentales: independencia de cada nación, la soberanía, la igualdad, la integridad terri-
torial, la identidad nacional y el principio de no Injerencia en asuntos internos. 
- 1992. Se crea el Área de Libre Comercio de la ASEAN (AFTA): Primer paso de relevancia hacia la cooperación económica. Establece la reducción, y en algunos casos, la 
eliminación de barreras arancelarias. 
- 1994. Foro Regional de la ASEAN (ARF): incitativa para promover el diálogo político y de seguridad con los países de toda la Región Asia-Pacífico: los 5 Estados funda-
dores ASEAN, Australia, Canadá, China, la UE, India, Japón, Laos, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Rusia, Corea del Sur, EEUU y Vietnam. 
-1995: Se crea el Acuerdo Marco para los Servicios (AFAS), para eliminar sustancialmente las barreras arancelarias en el sector de los servicios, aumentar su competitivi-
dad, y diversificarlo. 
- 1997. La crisis financiera asiática y la catástrofe medioambiental de los bosques de Indonesia ponen en evidencia la falta de capacidad de respuesta común, debido al 
principio de no interferencia y al sistema de decisiones “no vinculantes”. ASEAN se fija una nueva prioridad: reforzar la integración económica y crear una comunidad. 
- 1997. Documento “Visión 2020”.- En el XXX Aniversario ASEAN, se establecen los pilares a alcanzar para el año 2020: Una Comunidad que busque la paz, la estabilidad 
y prosperidad, una Comunidad de Desarrollo Económico  con una mayor integración y una Comunidad que cuide de sus Sociedades. 
-1998. Se crea el Acuerdo marco para las inversiones (AIA), para la liberalización, promoción y facilitación de las inversiones. Extiende el trato de inversor nacional a 
todos los inversores de algún país ASEAN. 
-2003.- En la Cumbre ASEAN en Bali, se establecen los tres pilares de ASEAN 2020: Comunidad Política y de Seguridad, Comunidad Económica, y Comunidad Socio-
Cultural. En 2004 se establece el plan de acciones detallado para conseguir la Comunidad ASEAN. 
- 2008. Entrada en vigor de la “Carta ASEAN”, es la Constitución que le otorga personalidad jurídica a ASEAN, dota al bloque de una mayor solidez política y una mayor 
integración económico; su objetivo es acercarse a una “comunidad al estilo de la UE”. La Carta permite acelerar la creación de la Comunidad Económica para el 2015. 
No obstante, la “Carta ASEAN” recibe críticas por mantener el principio de no intervención y procesos de decisión por unanimidad.  
 - 2015: el 21 de noviembre de 2015 se adoptó la “Declaración de Kuala Lumpur sobre la ASEAN 2025: Forjando el futuro juntos" sobre el crecimiento del bloque hasta 
2025, trazando un plan para una mayor integración regional. Esta declaración junto con la Visión 2025 de la Comunidad de la ASEAN, el Plan de Acción 2025 de la Co-
munidad Política y de Seguridad, el Plan de Acción 2025 de la Comunidad Económica y el Plan de Acción 2025 de la Comunidad Sociocultural, constituyen la "ASEAN 
2025: Forjando el futuro juntos" . El 31 de diciembre de 2015 se estableció la Comunidad Económica ASEAN. 

Fuente: ASEAN  

ESTADOS MIEMBROS 

- “Núcleo duro” de Asean (mayor integración): 

 Socios Fundadores 

 Tailandia (1967) 

 Indonesia (1967) 

 Malasia (1967) 

 Filipinas (1967) 

 Singapur (1967) 

 Brunei (1984) 

- Resto de miembros: 

 Vietnam (1995) 

 Laos (1997) 

 Myanmar (1997) 

 Camboya (1999) 



VISIÓN ASEAN 2025 

La Comunidad Asean descansa sobre tres pilares, los cuales se consideran igual de importantes y que se refuerzan mutuamente:  
 
 - Comunidad de Seguridad: Fortalecer la cooperación para hacer frente a problemas políticos y de seguridad, basándose en los principios 
de paz, diálogo, justicia y democracia. Explorar maneras innovadoras de aumentar su seguridad, entre otras la creación de normas, la preven-
ción de conflictos, enfoques para la resolución de conflictos y la instauración de la paz tras los conflictos.  
Se plantea como instrumento para la prevención de conflictos la diplomacia preventiva  a través del diálogo y la cooperación adoptada por el 
Foro Regional de ASEAN (ARF), y la creación de un marco institucional para fortalecer el proceso del ARF (reforzar el papel de la Presidencia 
ARF, publicar un informe anual de Seguridad).  
El Consejo de Seguridad de la ASEAN, que tiene como objetivo la búsqueda de soluciones pacíficas a las controversias entre sus Miembros, 
está llamado a tener un papel importante en la Comunidad de Seguridad. 
Se espera que la Comunidad de Seguridad abarque cuestiones como cooperación marítima y lucha contra el terrorismo pero excluye la 
cooperación militar y las alianzas y pactos de defensa. Se espera que la Región permanezca libre de armas nucleares y otras armas de  
destrucción masiva, así como contribuya a los esfuerzos mundiales de desarme,  no proliferación y usos pacíficos de la energía nuclear. 
 
- Comunidad Económica: Consiste en el proyecto de integración económica de acuerdo a los principios de prosperidad y alta competitivi-
dad en los mercados. La ASEAN se propone la creación de un mercado único de bienes, servicios, inversiones, capital y trabajo, un desarrollo 
económico equitativo, la reducción de la pobreza y la disparidad socio-económica. El objetivo es crear un bloque regional fuerte que le permi-
ta reducir la dependencia que aún mantiene de las inversiones estadounidenses y que pueda competir con otras potencias regionales como 
China e India.  
 
El Plan de Acción 2025 para la Comunidad Económica  es el siguiente paso para la integración de la  economía regional . Éste consta de cinco 
características o retos, interrelacionadas y que se refuerzan mutuamente: 
 Una economía altamente integrada y cohesiva. 
 Una ASEAN competitiva, innovadora y dinámica. 
 Conectividad mejorada y cooperación sectorial. 
 Una ASEAN resiliente, inclusiva, orientada y centrada en las personas.  
 Una ASEAN global. 
 
La Comunidad ASEAN 2018 supone un mercado de más de 642 millones de consumidores y un PIB cercano a  3 trillones de dólares, uno de los 
mayores mercados del mundo. 
 
 - Comunidad Socio-Cultural: Tiene como objetivo que la Comunidad tenga una común identidad regional basada en la mejora de la calidad 
de vida , el acceso equitativo a las oportunidades para todos, la promoción y protección de los derechos humanos;   la mejora de los recursos 
humanos y la promoción del desarrollo social; comunidad resiliente con capacidad de respuesta a las vulnerabilidades sociales y económicas, 
a los desastres, al cambio climático , a las enfermedades peligrosas y a cualquier otro desafío.  

 

INTEGRACIÓN EN LA ECONOMÍA GLOBAL 

La ASEAN entiende que la interdependencia entre las regiones 

de Asia son cada vez mayores, y decide llevar a cabo políticas 

de inserción internacional, estableciendo distintos acuerdos 

con potencias del continente: 

 

- Asean + 3: También conocido por la siglas (ATP ). Es un foro 

para la cooperación entre la ASEAN y los países de China, Japón 

y Corea del Sur. Surge como respuesta a la crisis económica de 

1997, que dejó en evidencia la necesidad de la cooperación y 

estabilidad regional. El principal logro de este foro fue el acuer-

do para el intercambio multilateral de divisas. La cooperación 

de la ATP se ha extendido a cuestiones más allá de la económi-

ca, tales como  la energía, la seguridad alimentaria, desarrollo 

sostenible, terrorismo y la pobreza. 

 

Asean + 6: Incluye a los miembro del ASEAN + 3, y los países de 

Nueva Zelanda, Australia e India. Son los mismos países que 

conforman la Unidad Monetaria Asiática (canasta de monedas 

para fijar la cotización de las divisas). Estos mismos tienen un 

acuerdo de libre comercio denominado Asociación Económica 

Integral Regional  (RCEP) . 

 

- Asean + 8: Se está hablando, cara a futuro, de la posibilidad 

de crear un nuevo foro que incluya a los Estados Unidos y Rusia 

y que se reuniera cada dos o tres años, haciéndolo coincidir 

con la reunión de APEC . Ambos Estados forman parte de la 

Cumbre de Asia Oriental desde 2011, coincidiría con la misma 

composición que ASEAN+8. 

LOGROS 

- Ha contribuido a garantizar la paz y la estabilidad en la región; 

entre lo más destacado, podemos citar el haber evitado la 

amenaza de la confrontación bélica entre los miembros; me-

diar en conflictos regionales (Vietnam y Camboya); y acercarse 

a Vietnam tras el periodo comunista. 

 

- Ha logrado sobreponerse a sus crisis (destacando la económi-

ca de 1997),  y salir más reforzado de ellas. 

 

- Ha jugado un papel vital en la configuración de distintos 

procesos regionales, como la ASEAN+3, la ARF y la Cumbre de 

Asia Oriental (foro anual que reúne a los países del este de 

Asía, Oceanía, Rusia y Estados Unidos). 

 

- Esta considerada como la segunda organización regional más 

exitosa, tras la UE. 

RETOS 

- Lograr una efectiva integración económica y un mercado unificado, para no verse eclip-

sada por otros competidores como China, India, Japón y Corea del Sur. 

 

- El principio de “no vinculación” de las normas y la toma de decisiones por unanimidad 

puede obstaculizar el proceso de integración y el funcionamiento como bloque unificado. 

 

- Actuar en el plano internacional como una única voz. 

 

- Dotar de mayor transparencia al funcionamiento e instituciones de la ASEAN. 

 

- Disminuir las diferencias económicas y sociales entre los países más desarrollados (los 

considerados “núcleo duro”) y el resto. 

 

- Dotar a la ASEAN de una identidad regional compartida por los ciudadanos de los países 

miembros. 

INSTITUCIONES 

 
  

 SPRI EN PAÍSES MIEBROS ASEAN 

SPRI cuenta con una oficina en Singapur, que sirve de 

nexo para la región. 

Dirección: One Raffles Quay, North Tower, Level 25, 
Suite 38, Singapore 048583. Suite no: #25-38 
E-mail: azozaya.singapore@spri.net 
Teléfono: +65 6622 5869 
Delegado: Ander Zozaya 
 

Además cuenta con consultores locales especializa-
dos en Indonesia, Malasia, Tailandia, Filipinas, y Viet-
nam. 

Fuente:  SPRI 


