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globales, como el cambio 
climático, las migraciones o la 

gestión de la diversidad
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Este Plan Estratégico 
es un paso de especial 
relevancia para  
Casa Asia ya que define 
su hoja de ruta para  
los próximos tres años
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La necesidad de contar con un documento 
aprobado por el Consejo Rector de Casa Asia 
que permita orientar la actuación de esta 
institución y fijar los objetivos a alcanzar, 
las actuaciones a llevar a cabo y los medios 
a disposición no solo viene impuesta por 
la legislación vigente, sino también por los 
cambios en nuestro marco de referencia 
geográfico: la región de Asia y el Pacífico.

El Plan ha sido redactado en un contexto 
de enorme complejidad derivado de las 
consecuencias provocadas por la pandemia 
de COVID-19 y el conflicto en Ucrania. Todo 
ello define un orden mundial imprevisible, 
donde los cambios se han acelerado y en 
el que es necesario repensar el papel de las 
instituciones, especialmente aquellas con 
vocación internacional.

En el presente Plan se definen las dinámicas 
de cambio que recorren el continente 
asiático y el Pacífico, como son la emergencia 
del concepto geoestratégico de Indo-Pacífico, 
que habrá de influir de forma determinante 
en el debate sobre esta zona del mundo, 
la construcción de una nueva arquitectura 
comercial tras la creación de la Asociación 
Integral Económica Regional (RCEP), y el 
nuevo papel de China como actor global y su 
rivalidad con los Estados Unidos. 

Estos elementos tienen sin duda un efecto 
directo en la actividad de Casa Asia, que ha de 
adaptarse a un nuevo paradigma para cumplir 
el mandato que tiene encomendado y ser 
relevante a la sociedad española en el ámbito 
de la diplomacia pública.

Presentación
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Junto a esos cambios geopolíticos se 
unen varios desafíos, como el cambio 
climático, las migraciones, la urbanización 
acelerada o la transición verde, que no 
pueden ser enfrentados sin la participación 
activa de nuestros socios asiáticos, y que en 
ocasiones pueden presentar oportunidades 
para aquellos países, que como España, 
pretenden jugar un papel destacado en 
esa región. A través de este Plan, Casa Asia 
no solo desea darles seguimiento, analizando 
con expertos destacados sus causas y posibles 
soluciones, sino identificar oportunidades de 
cooperación entre las sociedades de España y 
Asia-Pacífico.

Cuando Casa Asia se crea en 2001 eran 
relativamente escasas las instituciones 
españolas centradas en lo asiático, algo que 

por suerte no es así actualmente. La aparición 
de nuevos actores dedicados a esta región 
obliga a la Casa a priorizar y ser más selectiva 
en sus contenidos para mantener su valor 
añadido.

Asimismo, Casa Asia ha apostado por la 
digitalización de sus actividades y servicios, 
en parte provocado por la pandemia de 
COVID-19, lo que ha demostrado a su vez un 
enorme potencial tanto en la diversificación 
de formatos como en la incorporación de 
nuevos públicos. Sin renunciar a la presencia 
física a través de sus dos sedes, Barcelona y 
Madrid, y la colaboración con otros actores, 
tanto públicos como privados, en toda España, 
Casa Asia debe abordar esta nueva realidad en 
todas sus dimensiones y seguir dando pasos 
en el ámbito digital.

Este es un buen momento para 
hacer balance, definir cuál ha 
de ser la hoja de ruta para el 
período 2022-2025, y analizar 
qué aportaciones puede seguir 
haciendo Casa Asia
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Este documento estratégico consta de tres 
partes claramente diferenciadas. La primera 
describe el nuevo escenario de Asia-
Pacífico en un contexto global. La segunda 
parte se refiere al marco administrativo y el 
funcionamiento operativo de Casa Asia. Y 
la tercera se subdivide en cuatro apartados: 
Misión, Visión, Estrategia y Evaluación. En 
este apartado se identifican seis objetivos 
estratégicos para el periodo 2022-2025 y se 
definen las líneas de actuación encaminadas 
a la consecución de esos objetivos. Se 
determinan, por último, los mecanismos de 
supervisión y evaluación del Plan durante su 
periodo de vigencia.

Por las razones enumeradas este es pues un 
buen momento para hacer balance, definir 
cuál ha de ser la hoja de ruta para los próximos 

tres años, y de esta forma responder a los 
retos que plantea el continente asiático y a las 
expectativas que la sociedad española tiene en 
relación con ese continente. 

Javier Parrondo
Director General de Casa Asia

Presentación
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Asia Central

Kazajstán
Afganistán
Tayikistán
Turkmenistán
Uzbekistán
Kirguistán
Irán
Mongolia

Asia Meridional 

India
Pakistán
Bután
Nepal
Bangladesh
Maldivas
Sri Lanka 

Asia Oriental

Japón
Corea del Norte
Corea del Sur
China

Pacífi co

Papúa-Nueva Guinea
Nueva Zelanda
Australia
Marshall, Islas
Tuvalu
Tonga
Salomón, Islas
Samoa
Paláu
Nauru
Micronesia
Vanuatu
Kiribati
Fiji
Cook, Islas

Sudeste Asiático

Laos
Singapur
Malasia
Filipinas
Myanmar
Vietnam
Camboya
Brunéi Darussalam
Timor Oriental
Tailandia
Indonesia

Pacífi co

Sudeste Asiático

Asia Oriental

Asia Central

Asia Meridional

Áreas de acción de Casa Asia
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PIB*
en Asia-Pacífi co 2022
basado en la PPA 
(paridad de poder adquisitivo)

 Asia Oriental 25.71%

 Asia Meridional 9.25% 

 Sudeste asiático 6.33% 

 Asia Central 2.88% 

 Pacífi co 1.20 %

ASIA-PACÍFICO 45.37% 

Población*
en Asia-Pacífi co 2022
(millones de personas)

 Asia Oriental 1,62 mil

 Asia Meridional 1,85 mil 

 Sudeste asiático 673,53 

 Asia Central 180,1 

 Pacífi co 42,60

ASIA-PACÍFICO 4.37 mil 

Contexto general

* Según datos del FMI - Fondo Monetario Internacional: www.imf.org

Porcentaje del PIB 
de Asia-Pacífi co 

en el mundo

45,37%
DEL MUNDO

56,6%
DEL MUNDO

Porcentaje 
de la población
de Asia-Pacífi co

en el mundo

PROPORCIÓN
DEL PIB

EN ASIA-PACÍFICO
POR REGIONES

PROPORCIÓN
DE LA POBLACIÓN
EN ASIA-PACÍFICO

POR REGIONES
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Problemáticas comunes entre 
España y Asia como la igualdad  
de género, la lucha contra el cambio 
climático, la energía asequible  
y no contaminante, entre otros, 
requieren de un diálogo  
y una cooperación constantes

01.
Nuevo escenario

En nuestra relación con Asia-Pacífico es 
imprescindible aplicar un nuevo paradigma 
que nos permita entender lo que está 
sucediendo en esa región, e identificar áreas de 
interés mutuo. Este proceso implica asumir una 
serie de cambios que han tenido lugar en los 
últimos años, como, por ejemplo:

  La emergencia del concepto de Indo-
Pacífico, que implica que el Índico y el 
Pacífico son indisolubles y que es necesaria 
una aproximación más holística a la región. 
La Estrategia de la UE para la Cooperación en 
el Indo-Pacífico, presentada en septiembre 

de 2021, toma nota de esta realidad y fija las 7 
prioridades en las que la UE se quiere centrar 
para ser un actor relevante en la región.

 La construcción de una arquitectura 
comercial (la Asociación Integral Económica 
Regional) que, además de abarcar casi un 
tercio del comercio mundial, se ha realizado 
de manera endógena y sin aportaciones 
sustantivas de la UE y EE. UU.

 El auge de China y su creciente rivalidad con 
EE.UU. van acompañados de otros procesos 
clave como, por ejemplo: el interés de Japón 
en jugar un papel global más activo; la 
necesidad de ASEAN de reinventarse 
ante un contexto internacional que se ha 
transformado más allá de los parámetros 
bajo los que fue creada; un mayor 
protagonismo internacional de la India; 
una Asia Central que habrá de plantearse 
si el modelo postsoviético vigente desde la 
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Contexto general

independencia  sigue siendo válido en un 
contexto geopolítico que está en mutación 
acelerada.

Más allá del ámbito geopolítico y comercial, 
hay una serie de cambios sociales y culturales 
en curso que es preciso seguir, porque están 
modelando el futuro de Asia-Pacífico y por 
ende también el nuestro. Por mencionar 
algunos: la urbanización acelerada, que a 
pesar de los problemas medioambientales y 
sociales que genera, también es fuente de 
oportunidades y de cambios enriquecedores; 
el envejecimiento de las poblaciones, que ya 
se ha empezado a hacer notar en países de la 
región como Japón, China, Corea y Tailandia; 
Asia-Pacífico como fuente de creación 
artística, cultural e intelectual, que influye 
en nuestras sociedades más allá del canon 
occidental; la conectividad euroasiática, que 
ofrecerá oportunidades sociales y económicas 
en beneficio de todos, si se lleva a cabo 

de manera sostenible financiera, social y 
medioambientalmente.

A ello se unen varios desafíos, que se dan en 
otras regiones, aunque acaso no de manera 
tan acusada: el cambio climático, que para 
los Estados insulares del Pacífico representa 
una amenaza a su misma existencia; las 
migraciones, en cuyo origen están de manera 
creciente el cambio climático y la pérdida 
de biodiversidad; la transición a un nuevo 
modelo económico más verde, con mayor 
uso de energías alternativas y más equitativo; 
la necesidad de integrar a las nuevas 
generaciones, que en muchos casos ya no se 
identifican con los modelos políticos y sociales 
que permitieron el desarrollo económico de 
sus países en la segunda mitad del siglo XX; la 
necesidad de superar un modelo de desarrollo 
que no tenía en cuenta el respeto del medio 
ambiente, etc.
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02.
Marco conceptual

Desde su creación en noviembre de 2001, Casa 
Asia se ha convertido una poderosa herramienta 
de diplomacia pública en nuestras relaciones 
con Asia-Pacífico, adaptándose a la realidad de 
un continente cambiante y dinámico, así como 
a las prioridades hacia esa región de las cuatro 
Administraciones que integran el Consorcio: el 
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea 
y Cooperación, la Generalitat de Cataluña, y los 
Ayuntamientos de Barcelona y Madrid.

La constitución de Casa Asia aparecía 
recogida en el I Plan Marco Asia-Pacífico 
(2000-2004). Este Plan permitió incorporar la 
dimensión asiática a la acción exterior española 

de una forma más coordinada y sistemática,  
y hacer un análisis de los recursos que España 
dedicaba a la región. El Plan de Acción Asia y 
Pacífico (2005- 2008) permitió dar continuidad 
a ese esfuerzo, y fue seguido desde entonces 
con el Plan Asia-Pacífico (2008- 2012), la Visión 
Estratégica para España en Asia (2018-2022)  
y la Estrategia de Acción Exterior (2021-2024).

El Plan Estratégico de Casa Asia trata de poner 
a la institución al servicio de los ejes sustantivos 
definidos en todas estas Estrategias: en primer 
lugar, como una institución defensora de un 
planeta más sostenible, habitable, resiliente 
y verde; en segundo lugar, como instrumento 
de promoción de los derechos humanos y de 
una política exterior que fomenta la diversidad, 
la igualdad y la no discriminación; en tercer 
lugar, como mecanismo de trabajo para 
abordar las grandes cuestiones que afectan 
al desarrollo de nuestras sociedades; y por 
último, como institución que promueve el 
proyecto europeo y el multilateralismo.
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Estrategia de Cooperación  
de la UE para el Indo-Pacífico
7 áreas prioritarias de cooperación

Prosperidad 
sostenible  
e inclusiva

Transición 
verde

Gobernanza 
de los  

océanos

Gobernanza 
digital y 

asociaciones

 Conectividad Seguridad  
y defensa

Seguridad 
humana

Junto al Estado, las Comunidades Autónomas 
y las ciudades son actores de gran relevancia 
en nuestra proyección hacia el continente 
asiático, y desde sus respectivos ámbitos de 
competencia han establecido relaciones con 
sus contrapartes asiáticas, creando en algunos 
casos marcos estables de cooperación, de los 
que Casa Asia ha de hacerse eco, en especial  
de la Generalitat de Cataluña y los 
Ayuntamientos de Barcelona y Madrid por 
integrar el Consorcio.

Además de estar alineado con las prioridades 
de los miembros de Casa Asia, este Plan 
Estratégico es coherente con los 17 objetivos de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
de NN.UU., para cuya consecución el papel de 
Asia es determinante por su peso demográfico, 
económico y social. Avanzar en esta línea es 
algo que interesa también a España, porque 
problemáticas como la igualdad de género, la 
reducción de las desigualdades, la educación 

de calidad, la lucha contra el cambio climático, 
la energía asequible y no contaminante, entre 
otros ODS, son en muchos casos compartidas 
y requieren de un diálogo y una cooperación 
constantes con nuestros socios en Asia.

Finalmente, este Plan está alineado con los 
principios y prioridades de la acción exterior 
de la Unión Europea hacia la región  
de Asia-Pacífico (Conectando Europa y Asia:  
la Estrategia de la UE), y en particular del 
proceso ASEM (Asia Europe Meeting),  
del que forma parte ASEF (Asia Europe 
Foundation), y la Estrategia de Cooperación 
de la UE para el Indo-Pacífico, una 
actualización del compromiso estratégico  
de la UE hacia esta macro-región, con 7 áreas 
prioritarias de cooperación: prosperidad 
sostenible e inclusiva, transición verde, 
gobernanza de los océanos, gobernanza digital 
y asociaciones, conectividad, seguridad  
y defensa, y seguridad humana.

Contexto general
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03.
Situación actual  
de las relaciones 
con Asia-Pacífico

Hasta finales del siglo XX Asia-Pacífico tuvo 
un papel muy reducido en la acción exterior 
española, salvo acciones puntuales con China, 
Filipinas y Japón. Los Planes Asia del Ministerio 
de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación, supusieron la incorporación de 
esta región a la política exterior española de 
una manera coordinada y sistemática. Sin 
embargo, desde que se elaboraron los primeros 
Planes, la situación en Asia-Pacífico se ha 
transformado sustancialmente debido entre 
otros factores al impacto de la pandemia de 
COVID-19, la rivalidad China-Estados Unidos, y la 
emergencia del concepto del Indo-Pacífico.

Actualmente, España cuenta en Asia-Pacífico 

con 18 Embajadas, 9 Consulados, 1 Encargaduría 
de Negocios, 17 Oficinas Comerciales, 6 Oficinas 
de Turismo, 6 Agregadurías de Defensa y 5 
Institutos Cervantes.

La participación de Asia-Pacífico en nuestras 
relaciones económicas y comerciales es la 
siguiente: en 2020, según datos de la Secretaría 
de Estado de Comercio, las exportaciones 
españolas a Asia-Pacífico representaron tan 
solo el 6,9% del total de nuestras exportaciones 
y las importaciones, el 19,1%. Es de reseñar que 
el déficit comercial extracomunitario provino 
en su mayor parte del saldo negativo con Asia. 
La inversión directa extranjera (IDE) con Asia 
está también por debajo de su potencial. 
La IDE española dirigida hacia Asia-Pacífico 
en 2020 representó el 4,3% del total de la IDE 
española (+51% con respecto al año anterior). La 
IDE procedente de Asia-Pacífico fue del 6,8% 
(+99% con respecto al año anterior). La marcada 
fluctuación interanual apunta a que los flujos 
en ambas direcciones no son de gran volumen 
y que una simple operación de envergadura 
puede alterar significativamente los porcentajes 
de un año a otro.

Un campo prometedor en las relaciones entre 
España y Asia-Pacífico es la investigación e 
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innovación. El CDTI (Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial) tiene oficinas en China, 
Corea, India y Japón. La tecnología española 
en ciertas áreas (agroindustria, economía 
circular, energías alternativas, salud…) ha 
suscitado interés por parte de los países 
asiáticos, especialmente aquellos de desarrollo 
intermedio y alto. A esto hay que añadir la 
creación de redes de investigadores y científicos 
españoles en determinados países (Australia, 
China y Japón), que sirven para crear sinergias y 
potenciar nuestra acción en esta área.

Otro de los sectores con más potencial en las 
relaciones entre España y Asia-Pacífico es el 
turismo. Hasta 2019 el turismo procedente 
de Asia-Pacífico era el que más crecía. Se 
trataba además de un turismo de calidad por 
las siguientes razones: 

1 Su alto poder adquisitivo; 

2 La desestacionalización; 

3 Ocasiona pocas incidencias y problemas; 

4 Está interesado por el arte, la gastronomía 
y los eventos culturales de primer nivel; 

5 Preferencia por las compras de productos 
de lujo. 

Sin embargo, se trata de los flujos turísticos que 
más han sufrido con la pandemia del Covid-19 y 
cuya recuperación requerirá de más tiempo.

En cuanto a la promoción del español, esta es 
una de las grandes bazas con las que cuenta 
nuestro país. El interés por el idioma español 
en Asia-Pacífico es grande, siendo el tercero 
en número de estudiantes, por detrás del 
inglés y del chino mandarín. Muchas de las 
principales Universidades de Asia-Pacífico 
cuentan con departamentos de español, y 
España apoya a algunas de ellas con el envío 
de lectores (como referencia, la convocatoria de 
Lectorados para el curso 2022-2023 contempla 
los siguientes en Asia-Pacífico: Australia (4), 
China (14), Filipinas (4), India (8), Indonesia (1), 
Malasia (2), Nueva Zelanda (1), República de 
Corea (1), Sri Lanka (1), Tailandia (5) y Vietnam 
(1). El despliegue del Instituto Cervantes en 
Asia-Pacífico combina grandes centros (Manila, 
Nueva Delhi, Pekín, Sídney y Tokio), con Aulas 
Cervantes incardinadas en Universidades en 
apoyo a los departamentos de español y con 
acuerdos con academias y departamentos 
públicos y privados que funcionan como 
Centros para los exámenes del DELE. Asimismo, 
4 universidades de Japón imparten docencia 
de catalán, universidades con las que el 

Las relaciones con Asia-Pacífico  
no solo van dirigidas a intercambiar 

conocimiento sino también a impulsar 
políticas comunes y relaciones comerciales 

de beneficio bilateral

Contexto general
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Institut Ramon Llull suscribe acuerdos para la 
consolidación de estudios de la lengua catalana. 

Por último, cabe mencionar que, en tanto que 
Estado miembro de la UE, España contribuye 
a la definición de la política europea hacia 
Asia-Pacífico. Esta política se coordina en 
Bruselas en el seno del Grupo COASI, en el 
que los Estados miembros debaten sobre 
los principales asuntos de actualidad en la 
región, y en las capitales, donde sus respectivas 
Embajadas mantienen reuniones regulares 
bajo la presidencia del Embajador de la UE en la 
capital correspondiente, para aunar posiciones 
sobre el terreno. España también participa 
en las reuniones UE-ASEAN e influye sobre el 
mandato que los Estados miembros otorgan 
a la Comisión para la negociación de acuerdos 
comerciales.

España es asimismo miembro de ASEM 
(Reunión Asia-Europa), el gran foro euroasiático 
que reúne a 51 Estados de ambos continentes 
para debatir las grandes cuestiones de la 
agenda global. Del Proceso ASEM ha surgido 
una institución, ASEF, la Fundación Asia-
Europa, cuyo objetivo es promover un mejor 
entendimiento entre Asia y Europa mediante 
el refuerzo de los intercambios económicos, 
educativos, etc., y con la que Casa Asia tiene 
una estrecha relación al ser el director general 
de Casa Asia el Gobernador de España ante 
la Junta de Gobernadores de ASEF, máximo 
órgano de gobierno de esta Organización.

El gobierno de la Generalitat de Cataluña 
trabaja desde hace años para estar presente 
en Asia-Pacífico y convertir a Cataluña en 
una de las puertas de entrada a Europa de 
esta región, así como favorecer el marco de 
desarrollo de la actividad de los diferentes 
ámbitos de interés de Cataluña en Asia-Pacífico. 
A partir de 2022 contará con una delegación en 

Japón y otra en Corea del Sur. Además, Cataluña 
tiene presencia en la región de Asia-Pacífico 
con 8 oficinas comerciales de la Agència per 
la Competitivitat de l’Empresa, ACCIÓ, y 2 de 
la Agència Catalana de Turisme (Departament 
d’Empresa i Treball), 5 Comunitats Catalanes 
a l’Exterior con reconocimiento oficial, y 4 
lectorados de catalán con convenios con 
el Institut Ramon Llull para la promoción y 
enseñanza de la lengua y cultura catalanas. Las 
líneas de actuación del gobierno de Cataluña se 
centran en el desarrollo de relaciones bilaterales 
con países establecidos como prioritarias en 
el Pla Estratègic d’Acció Exterior del Govern, 
actualmente China, Japón y Corea del Sur. 
Cabe destacar el Pla Japó, 2020-2023, que es 
el cuarto consecutivo y que se ha consolidado 
como un marco de trabajo estable para las 
relaciones con el país.

Asimismo, el gobierno cuenta con acuerdos 
marco institucionales con los gobiernos 
de las provincias chinas de Guangdong 
(2003) y Jiangsu (2015) y con la provincia 
coreana de Gyeonggi (1999, renovado en 
2021). Actualmente, se está trabajando en la 
elaboración de una estrategia Asia-Pacífico, 
con la colaboración de Casa Asia, que facilite la 
actuación estratégica con esta área geográfica, 
consolidando los mejores mecanismos de 
relación en cada caso. 

El Ayuntamiento de Barcelona mantiene 
su firme apuesta por el municipalismo 
internacional como recoge el Plan Director 
de Relaciones Internacionales 2020-2023. 
Barcelona Ciudad Global. Desde el Consistorio 
se trabaja en dos grandes líneas de actuación 
para reforzar la posición de Barcelona en un 
contexto de ciudades globales: en primer lugar, 
la promoción de las relaciones bilaterales y el 
trabajo conjunto con otras ciudades asiáticas  
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Contexto general

— no solo para intercambiar conocimiento 
y aprender de urbes que son referentes en 
diversos ámbitos, sino también para impulsar 
políticas comunes —. Un ejemplo es la 
participación de Barcelona en los programas 
europeos de World Cities, International Urban 
Cooperation e International Urban and Regional 
Cooperation en los que colabora con ciudades 
de diferentes países de Asia-Pacífico para el 
intercambio de buenas prácticas en el ámbito 
del desarrollo urbano sostenible. Cabe destacar 
también que la ciudad de Barcelona tiene 
acuerdos de hermanamiento con las ciudades 
de Shanghai, Shenzhen, Kobe y Busan. 
Asimismo, tiene acuerdos de colaboración con 
Seúl, Yokohama, Kioto, Guangzhou, Ningbo e 
Isfahan. 

Y, en segundo lugar, se trata de fortalecer la 
participación de Barcelona en las principales 
redes y organismos internacionales en los 
que la ciudad tiene representación (como 
C40, World Innovative Cities Cooperation 
Organization –WICCO– impulsada por 
Shenzhen, Change o Pact of Free Cities),  
y especialmente las que tienen sede en  
la ciudad (Ciudades y Gobiernos Locales Unidos  
–CGLU–, Metropolis y Asociación Internacional 
de Ciudades Educadoras –AICE–). 

Por otro lado, desde el departamento de 
Promoción de la Ciudad se ha venido realizando 
una labor continuada de promoción de 
Barcelona en diversos países asiáticos, con el 
fin de incrementar las relaciones comerciales, 
de inversión, y fidelizar a las empresas asiáticas 
establecidas en Barcelona. 

El Ayuntamiento de Barcelona también 
forma parte del Patronato de las 
Fundaciones Consejo España-China, India 
y Japón. También cabe destacar que el 
Ayuntamiento participa en los grupos de 
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trabajo del Pla Japó, liderado por la Generalitat 
de Catalunya.

Finalmente, existen iniciativas para impulsar 
la colaboración con las comunidades asiáticas, 
como el programa BCN interculturalidad o el 
apoyo a los festivales y eventos culturales que 
organiza cada comunidad asiática.

El Ayuntamiento de Barcelona ha trabajado con 
la colaboración de Casa Asia en la elaboración 
de una Estrategia hacia Asia-Pacífico para 
posicionar a Barcelona en la región, consolidar 
las relaciones establecidas desde un prisma 
más estratégico, y abrir nuevos ámbitos de 
colaboración con las ciudades asiáticas.

El Ayuntamiento de Madrid, a través de la 
Subdirección General de Acción Internacional, 
Redes y Organismos Internacionales, 
tiene como objetivo impulsar su acción 
internacional con la finalidad de asegurar 
una mayor presencia en el mundo. Entre 
las principales actuaciones se encuentra 
impulsar las relaciones con otras ciudades, 
entre las que se encuentran, por ejemplo, 
Pekín o Manila; promover la participación en 
instancias multilaterales como las principales 
redes de ciudades que cuentan con miembros 
asiáticos, como CGLU, C40 o Metropolis, y llevar 
a cabo alianzas y colaboraciones estratégicas 
con instituciones, entidades y organismos 
internacionales con presencia en el territorio 
de Madrid, como las Fundaciones Consejo 
España-China, Consejo España-Japón y Consejo 
España-India, o la propia Casa Asia. Asimismo, 
el Ayuntamiento cuenta con la Oficina de 
Atención al Inversor Extranjero (Madrid 

Investment Attraction MIA), que atiende 
de manera gratuita a todas las empresas 
extranjeras que quieran establecerse en la 
ciudad o las que ya estén establecidas y deseen 
consolidar su presencia en Madrid, y cuenta con 
una oficina en Pekín.

Hasta ahora se ha pasado revista a los recursos 
desplegados en relación con Asia-Pacífico y a 
nuestras fortalezas, pero hay áreas en las que 
hay margen para la mejora y en las que Casa 
Asia puede contribuir:

> Falta de una imagen nítida de España 
en muchos países asiáticos, que va 
acompañada de un escaso conocimiento 
sobre Asia en nuestro país. En este sentido, 
una de las funciones primordiales de Casa 
Asia es diseminar el conocimiento sobre 
Asia-Pacífico en la sociedad española, 
así como difundir la imagen de España y 
reforzar los lazos con contrapartes asiáticas.

> Falta de expertos en Asia-Pacífico. Salvo 
excepciones, resulta llamativa la falta de 
expertos sobre los distintos países asiáticos, 
y en especial los que dominan alguna de 
sus lenguas, aparte del chino y del japonés. 
Esta carencia es especialmente evidente en 
tres subregiones: 1) Sudeste Asiático, con la 
excepción de Filipinas; 2) El Pacífico insular; y 
3) Asia Central.

> Dificultades de las empresas para enfocar 
su negocio hacia Asia-Pacífico, debido a 
factores como el desconocimiento del área y 
la falta de expertos conocedores de la región 
que les ayuden a instalarse en ella. 

18

Plan Estratégico Casa Asia 2022-2025 



Contexto general

Potenciar  
el conocimiento 

especializado en  
Asia-Pacífico, incrementar 

la difusión de la imagen 
de España y mejorar 

el flujo de negocios 
son tres campos a los 
que Casa Asia seguirá 

contribuyendo

Contexto general
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El Consorcio  
Casa Asia está formado 
por el Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación,  
la Generalitat de Cataluña, 
y los Ayuntamientos de 
Barcelona y Madrid

Fecha de constitución 
de Casa Asia:  
9 de noviembre de 2001 
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Marco administrativo

01.
Consorcio 
Casa Asia

Los entes que forman el Consorcio Casa Asia son 
el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea 
y Cooperación, la Generalitat de Cataluña, y los 
Ayuntamientos de Barcelona y Madrid.

Casa Asia se constituyó el 9 de noviembre de 
2001, mediante la suscripción de un convenio 
de colaboración entre el Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación, la 
Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de 
Barcelona. El 14 de febrero de 2007 se integró en 
el Consorcio el Ayuntamiento de Madrid, como 
miembro de pleno derecho.

El Consorcio Casa Asia se configura como 
una entidad de derecho público de carácter 
interadministrativo, con personalidad jurídica 
propia y plena capacidad de obrar. La 
institución está integrada en el Sector Público 
Estatal, adscrita al Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

Como parte de la administración pública 
española, las cuentas anuales de Casa Asia 
son auditadas por la Intervención General 

de la Administración del Estado, y su 
actuación es fiscalizada por el Tribunal de 
Cuentas. Asimismo, dispone de un portal de 
transparencia en su página web institucional.

La institución se rige por lo dispuesto en sus 
Estatutos, cuya tercera y última versión fue 
aprobada por el Consejo Rector el 23 de abril de 
2015, la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen 
Jurídico del Sector Público, así como por el resto 
de las disposiciones de carácter general que le 
resulten de aplicación.

La institución forma parte de la Red de 
Casas del Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación. Casa Asia, 
Casa África, Casa de América, Casa Árabe, 
Casa Mediterráneo y Centro Sefarad- Israel 
constituyen, en su conjunto, una potente 
red de diplomacia pública del Gobierno de 
España orientada a la cooperación política y 
económica, al diálogo intercultural, al mutuo 
conocimiento y al fortalecimiento de los lazos 
entre sociedades civiles en los distintos ámbitos 
geográficos en los que actúan.

Visita el portal de 
transparencia de Casa Asia 
para consultar Memorias, 
Auditorías y Estatutos.

www.casaasia.es/transparencia
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Además, Casa Asia tiene representación en 
las siguientes entidades: Fundación Consejo 
España-China, Fundación Consejo España-
Japón, Fundación Consejo España-India, 
Fundación Consejo España-Australia y Fundació 
Institut Confuci de Barcelona.

Por último, el director general de Casa Asia 
ostenta la representación de España en ASEF 
(Fundación Asia-Europa).

02.
Órganos 
de gobierno

El Consorcio Casa Asia está regido por los 
siguientes órganos de gobierno:

> Alto Patronato

> Consejo Rector

> Comisión Delegada del Consejo Rector

> Director/a General

El Alto Patronato, bajo la presidencia de 
honor de SS. MM. los Reyes, está formado por 
los representantes de las administraciones 
consorciadas y por las personas físicas y 
jurídicas que patrocinan Casa Asia. Es un órgano 
colegiado que impulsa, orienta y financia los 
programas y actividades que favorecen el 
cumplimiento de las finalidades generales del 
Consorcio.

El Consejo Rector actúa como órgano 
colegiado de dirección y ostenta la superior 
autoridad dentro del Consorcio Casa Asia. 
Tiene carácter paritario, siendo sus miembros 
designados por las administraciones 
consorciadas, y está compuesto por 24 
miembros: 6 miembros en representación del 
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea 
y Cooperación, 6 miembros en representación 
de la Generalitat de Cataluña, 6 miembros 
en representación de Ayuntamiento de 
Barcelona, y 6 miembros en representación del 
Ayuntamiento de Madrid. El Consejo Rector 
tiene un presidente y tres vicepresidentes 
elegidos entre sus miembros. La presidencia 
del Consejo Rector tiene carácter rotatorio 
y periodicidad bienal. El primer turno de 
rotación corresponde al Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación. 
Actúa como vicepresidente primero aquél a 
quien corresponda ostentar la Presidencia del 
Consorcio en el siguiente periodo bienal.

La Comisión Delegada del Consejo Rector 
está formada por dos representantes de cada 
una de las instituciones consorciadas y por el/la 
directora/a General.

El/La Director/a General es el órgano 
unipersonal superior de carácter ejecutivo. 
Su nombramiento es por el Consejo Rector, 
a propuesta del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación, 
entre diplomáticos de reconocido prestigio. 
El mandato del/la director/a general tiene 
una duración de tres años susceptibles de 
renovación en períodos iguales de tiempo lo 
que, en todo caso, requiere del acuerdo del 
Consejo Rector.
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Consorcio

Alto Patronato

Red de Casas 
Casa Asia forma parte de la Red de Casas del Ministerio 
de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
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Además de los órganos de gobierno, Casa Asia 
cuenta con los siguientes órganos consultivos:

> Consejo Asesor (expertos en Asia y Pacífico)

> Consejo Diplomático (embajadores de Asia 
y Pacífico acreditados en España)

> Consejo Económico (empresas y expertos 
económicos)

El Consejo Diplomático es un órgano 
de carácter consultivo compuesto por los 
Embajadores de los países de Asia y el Pacífico 
acreditados en España. Actúa a través de 
una Comisión Permanente compuesta por 
un mínimo de tres y un máximo de cinco 
Embajadores y es presidido por su decano. 
Este Consejo se debe reunir al menos una vez 
al año. A estas reuniones asistirán el presidente 
y los vicepresidentes del Consejo Rector, el/la 
director/a general y el/la director/a del centro 
Casa Asia-Madrid.

El Consejo Asesor es un órgano consultivo 
compuesto por personalidades de reconocido 
prestigio en el ámbito de las relaciones con 
Asia y el Pacífico. Son personas representativas 
del mundo académico, cultural y social con 
voluntad de impulsar y compartir los objetivos 
fundacionales y estatutarios de Casa Asia. Este 
Consejo se debe reunir al menos una vez al 
año. A estas reuniones asistirán el presidente 
y los vicepresidentes del Consejo Rector, el/la 
director/a general y el/la director/a del Centro 
Casa Asia-Madrid.

El Consejo Económico es un órgano 
consultivo, vinculado al departamento de 
Economía y Empresa de Casa Asia, formado por 
representantes de empresas y personalidades 
de reconocido prestigio, conocimiento y 

experiencia en el ámbito de las relaciones 
económicas y empresariales con la región de 
Asia-Pacífico. La convocatoria de este Consejo 
será de carácter anual y a las reuniones asistirán 
el presidente y los vicepresidentes del Consejo 
Rector, el/la director/a general y el/la director/a 
del Centro Casa Asia-Madrid.

En relación con la organización y 
funcionamiento de los órganos de gobierno y 
de los órganos consultivos, Casa Asia  trata de 
garantizar la representación institucional 
de todos los miembros del Consorcio Casa 
Asia en las reuniones de los diferentes 
órganos mencionados, informando sobre la 
organización de las mismas y facilitando toda 
la documentación necesaria con la suficiente 
antelación.

03.
Funcionamiento

Casa Asia, para la consecución de sus objetivos y 
el desarrollo de las actividades que integran este 
Plan Estratégico, cuenta con la siguiente nueva 
estructura organizativa departamental:

Dirección General 
La Dirección General ostenta la 
representación institucional de Casa Asia, 
lidera el equipo directivo, definiendo e 
implementando políticas a corto, medio 
y largo plazo conforme a las directrices 
del Consejo Rector para potenciar el eficaz 

24

Plan Estratégico Casa Asia 2022-2025 



cumplimiento de los fines de la institución, 
de forma que ésta alcance sus objetivos. 
Establece y lidera su estrategia, definiendo 
los ejes prioritarios sobre los que se gestiona 
Casa Asia. De la Dirección General dependen 
las Dirección del Centro Casa Asia-Madrid, la 
Gerencia y las direcciones de los diferentes 
departamentos.

Centro Casa Asia-Madrid 
La Dirección del Centro Casa Asia-Madrid 
tiene carácter ejecutivo en el ámbito de las 
competencias que le atribuya el Consejo Rector, 
con el alcance necesario para el desarrollo de las 
actividades de dicho centro bajo la supervisión 
del/la director/a general.

Gerencia 
La Gerencia tiene como funciones la gestión 
en materia de contabilidad, presupuestos, 
contratación administrativa, convenios 
y recursos humanos, bajo las directrices 
del/la director/a general y de acuerdo con la 
normativa aplicable en cada caso, así como el 
desempeño de aquellas competencias que el/la 
director/a general y el Consejo Rector le delegue 
expresamente. Vela por el cumplimiento de 
los acuerdos de los órganos de gobierno de 
Casa Asia sobre la organización del personal 
y la administración de la institución. Es un 
departamento transversal que da servicio a 
todas las áreas de actividad de la Casa, tanto 
en Barcelona como en Madrid. Se ocupa de la 
intendencia y de la administración general, y 
también se encarga de elaborar y actualizar el 
inventario de los bienes de la institución.

Economía y Empresa 
El Departamento de Economía y Empresa 
tiene como función fomentar las relaciones 
con los países asiáticos en el ámbito de la 
diplomacia económica, a través del desarrollo 
de proyectos que resultan de interés para 
los miembros del Consorcio Casa Asia, de las 
entidades patrocinadoras y colaboradoras, de 
otros agentes económicos y de las empresas. 
Funciona, por tanto, como un punto de 
unión entre los países asiáticos y los agentes 
económicos, empresas, emprendedores y 
centros de investigación de Europa, España, 
Cataluña, Barcelona y Madrid. En los últimos 
años se ha acentuado la labor de asesoramiento 
a ciudades, CC.AA. y otras entidades, ofreciendo 
el know-how del que Casa Asia dispone.

Política, Sociedad y 
Programas Educativos 
El Departamento de Política, Sociedad y 
Programas Educativos tiene como funciones 
promover un conocimiento profundo de 
la realidades sociopolíticas, culturales y 
geoestratégicas de Asia-Pacífico en nuestro 
país; realizar el seguimiento a los temas 
sociopolíticos y culturales de actualidad, así 
como las conmemoraciones que marcan la 
agenda internacional; fomentar el trabajo en 
red con otras instituciones de Iberoamérica, 
Europa y Asia y difundir los ODS de la Agenda 
2030 de las NN.UU. Los programas educativos 
contribuyen al desarrollo de contenidos sobre 
Asia-Pacífico en la enseñanza, promocionan 
los estudios universitarios sobre Asia-Pacífico, 
y su internacionalización y visibilización en 
Asia; así como el desarrollo de conocimientos, 

Marco Administrativo
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capacidades y competencias lingüísticas, 
culturales y sociolaborales sobre Asia-Pacífico 
entre la sociedad civil española. Por último, 
contribuyen a la movilidad entre expertos sobre 
Asia-Pacífico, e incrementar los intercambios 
académicos y la investigación.

Cultura y Exposiciones 
El Departamento de Cultura y Exposiciones 
tiene como función la presentación de 
las culturas de Asia. Para ello, utiliza los 
instrumentos a nuestro alcance (artes visuales, 
cine, artes plásticas, arquitectura y literatura), 
con una programación consistente en los 
proyectos expositivos de producción propia o 
en colaboración, la programación anual de cine, 
los cursos, los seminarios y los encuentros o 
mesas redondas, además de las publicaciones. 
El departamento de Cultura y Exposiciones 
intenta redefinir el diálogo intercultural 
generando espacios de encuentro entre 
diferentes actores de Asia, Europa y Estados 
Unidos, en el ámbito de la cultura y de sus 
industrias culturales.

Diversidad, 
interculturalidad  
y educación inclusiva 
El Programa de Diversidad, interculturalidad 
y educación inclusiva promueve el 
conocimiento mutuo, el diálogo, el 
intercambio, y la colaboración con los 
colectivos asiáticos y las personas de origen 
asiático, así como su visibilidad y participación 
en el espacio público y en la sociedad civil. 
Favorece la participación de las mujeres y 
los jóvenes. Privilegia el trabajo en red con 
entidades públicas y privadas, asociaciones y 
profesionales. El programa también tiene la 
labor de promover el diálogo intercultural a 
través de las artes escénicas y la música, como 
herramientas para el entendimiento mutuo. 
Por su parte, la Escuela de Bambú, programa 
de educación intercultural e inclusiva, tiene 
como función acercar el conocimiento de 
las culturas y sociedades de Asia-Pacífico a 
la población escolar, a través de actividades 
dinamizadas por educadoras de la diáspora 
asiática, dirigidas a todos los ciclos educativos 
de la educación formal, no formal e informal. 

La nueva estructura organizativa  
de Casa Asia está pensada para mejorar  
y optimizar la consecución de objetivos  
y desarrollo de las actividades que 
integran el Plan Estratégico 
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Dicho programa incluye también acciones de 
formación del profesorado que contribuyen a 
valorar la diversidad cultural y lingüística del 
alumnado y las familias asiático-descendientes.

Mediateca e InfoAsia 
El Departamento de Mediateca e InfoAsia 
funciona como un centro especializado 
multimedia sobre la región Asia-
Pacífico, único en España. Proporciona 
a los departamentos y diferentes áreas de 
la institución y a los usuarios externos, sus 
servicios y documentación especializada.  
La función principal de la Mediateca es acercar 
Asia a España desde las diversas disciplinas 
del conocimiento con objeto de ofrecer una 
perspectiva integral de la cultura asiática. 
InfoAsia, como punto de información, es 
la puerta de entrada a la institución, cuyos 
objetivos son prestar servicio a la ciudadanía 
en general, atendiendo y dando respuesta a 
todas las demandas de información.

Comunicación 
El departamento de Comunicación  
da visibilidad a los programas y actividades 
que lleva a cabo la institución en los medios 
de comunicación social y a través de sus 
plataformas digitales: página web, boletines  
y redes sociales. 

También tiene como objetivo posicionar 
Casa Asia ante la sociedad y los medios de 
comunicación como institución de referencia 
sobre Asia-Pacífico y proyectar la institución 
como herramienta  al servicio de la diplomacia 
pública española. 

Asimismo, contribuye en la difusión  
de contenidos de actualidad sobre  
Asia-Pacífico a través de vídeos, especiales 
divulgativos y programas como AsiaMedia 
dirigido a los corresponsales españoles  
en Asia, e implementa procesos de 
digitalización interna y estrategias TIC para 
mejorar la innovación y adaptación tecnológica 
de Casa Asia.
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04.
Medios

Casa Asia basa su gestión en la mejora 
continua de los procesos internos de trabajo, 
ya que considera esencial avanzar hacia una 
institución dinámica, eficiente, accesible y 
digital, así como incrementar la transparencia, 
facilitando a la ciudadanía información sobre su 
actividad y administración.

Recursos financieros
La gestión de los recursos financieros persigue 
la optimización de estos, sobre la base de 
los principios de equilibrio presupuestario 
y sostenibilidad financiera. Para ello, se 
promueve la obtención de otras fuentes 
externas de financiación, más allá de las 
aportaciones de las cuatro Administraciones 
que integran el Consorcio Casa Asia, como 
la cofinanciación de programas y actividades 
en colaboración con otras entidades públicas o 
privadas con intereses y objetivos afines, fondos 
europeos, estatales o locales, etc.

Sedes
El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación, la Generalitat de 

Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona 
decidieron, en su acuerdo fundacional, que 
Casa Asia tuviera su sede en Barcelona, 
reconociendo y potenciando así el importante 
papel que la ciudad y Cataluña desempeñan 
como centro de relaciones internacionales, 
particularmente con Asia, y puerta de entrada 
de este continente en España.

Bajo esta premisa, el Consorcio Casa Asia tuvo 
su primera sede en el Palau Baró de Quadras 
(2003-2013). Posteriormente, la institución se 

Centro Casa Asia-Madrid
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trasladó al Pabellón Sant Manel del Recinto 
Modernista de Sant Pau (2013- 2018). En 
la actualidad, Casa Asia está ubicada de 
manera provisional en el edificio-sede de 
la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC) en Barcelona, y está la 
espera de contar una sede permanente en la 
ciudad.

Asimismo, con la incorporación del 
Ayuntamiento de Madrid en el Consorcio, 
la institución cuenta con el Centro Casa 

Asia-Madrid, ubicado en una primera etapa 
en el Palacio de Miraflores (2008-2013) y, 
actualmente, en el Palacio de Cañete, ambos 
lugares en el centro histórico de la ciudad.

Recursos humanos
Casa Asia cuenta con un equipo humano  
de 26 personas: 22 efectivos en la sede  
de Barcelona y 4 efectivos en el Centro Casa 
Asia-Madrid.   

Sede Casa Asia Barcelona
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Casa Asia, a través  
de este Plan, pretende 
dar un mejor 
cumplimiento de los 
objetivos establecidos  
en sus Estatutos
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Marco de Actuación 
Estratégica

01.
Misión

La misión de Casa Asia en base a los fines 
generales establecidos en sus Estatutos es:

> Fomentar la realización de actuaciones 
y proyectos que contribuyan al mejor 
conocimiento entre las sociedades de Asia,  
el Pacífico, Europa y España.

> Impulsar el desarrollo de las relaciones 
de España con aquellos países y sobre todo 
con los que históricamente tienen mayor 
vinculación con España, especialmente 
Filipinas, en los ámbitos institucional, cultural, 
social, científico y económico.

> Estrechar los vínculos de cooperación con 
ASEF (Asia-Europe Foundation) y propiciar el 
mayor conocimiento en España del proceso 
ASEM (Asia-Europe Meetings).

> Fomentar los programas sobre la 
cuenca del Pacífico con Iberoamérica 
y especialmente con los países 
latinoamericanos pertenecientes a la APEC, 
para lo que Casa Asia, que tiene formalizado 
un convenio con Casa de América de Madrid, 
mantendrá y promocionará actividades con 

expertos investigadores de Iberoamérica, 
Europa y Asia.

> Promocionar Barcelona y Madrid, así como 
las demás ciudades en las que se establezcan 
las delegaciones a que se refiere el artículo 3.3, 
como lugares de encuentro entre Europa y 
Asia y el Pacífico, facilitando el acercamiento 
institucional, empresarial, cultural y social 
entre sus países.

> Servir de foro a las representaciones 
diplomáticas de los países de Asia-Pacífico 
para la difusión de sus intereses y realidades 
en España y en Europa. 

> Establecer una biblioteca, hemeroteca, 
fonoteca, cinemateca y centro  
de documentación públicos sobre Asia  
y el Pacífico.

> Desarrollar programas específicos para la 
población escolar y juvenil, con especial 
atención a la promoción de valores de 
cooperación, solidaridad y no discriminación 
entre las nuevas generaciones.

> Promover programas dirigidos a los medios 
de comunicación, las nuevas tecnologías 
de la información y la difusión en red de 
actividades de Casa Asia.

> Cualesquiera otros que contribuyan a la 
realización de los objetivos de fomento de 
intereses entre España y Asia por los cuales 
se constituye dicho consorcio.

31



02.
Visión

Casa Asia pretende consolidarse como la principal 
institución de diplomacia pública en España con 
el continente asiático y el Pacífico, y como punto 
de encuentro de actores interesados en esta 
región. Casa Asia seguirá siendo un generador de 
contenidos sobre la realidad asiática, un espacio 
para el diálogo intercultural y una institución que 
contribuye al análisis y al diseño de estrategias 
que respondan a los cambios que se están 
produciendo en Asia-Pacífico, en beneficio del 
conjunto de la sociedad.

La visión se desglosa en 6 objetivos que aglutinan 
una serie de líneas de actuación.

Casa Asia agrupa  
sus líneas de actuación  
en seis grandes bloques  
de objetivos que dan 
continuidad y actualizan  
la labor realizada desde  
su fundación
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La visión de Casa Asia en 6 objetivos

Consolidar Casa Asia como actor central 
de la diplomacia pública española con el 
continente asiático y el Pacífico.

Fomentar la colaboración institucional 
y las alianzas público-privadas en los 
ámbitos de actividad de Casa Asia.

Convertir Casa Asia en punto de 
encuentro de instituciones, tanto 
públicas como privadas, asociaciones o 
personas dedicadas a temas asiáticos, 
y servir de punto de conexión con sus 
contrapartes en Europa, Iberoamérica, 
Asia y el Pacífico.

Generar contenidos de referencia sobre 
la región de Asia y el Pacífico en español 
y, en la medida de lo posible, en otras 
lenguas oficiales del Estado, ya sea de 
producción propia o en colaboración con 
otras instituciones.

Consolidar Casa Asia como espacio para 
el encuentro intercultural, fomentando 
el conocimiento mutuo, la interacción y la 
colaboración con las diásporas asiáticas.

Avanzar en la digitalización de Casa Asia, 
apostando junto a la actividad presencial 
por una actividad online que permita 
llegar a nuevos públicos, ampliar la base 
de seguidores e introducir otros formatos.

Marco de Actuación Estratégica
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03.
Estrategia

Objetivo 1

Consolidar Casa Asia 
como actor central de 
la diplomacia pública 
española con el continente 
asiático y el Pacífico

> Línea de actuación 1.1.  
Potenciar la celebración de Foros de 
diálogo bilateral con los países de la región 
de Asia-Pacífico

Casa Asia tiene en las Tribunas el principal 
foro de diálogo con los países asiáticos, que en 
estos años se han revelado como importantes 
herramientas de diplomacia pública. Las 
Tribunas reúnen a miembros de las 
respectivas administraciones públicas, tejido 
empresarial, mundo académico y sociedad 
civil en torno a varias mesas temáticas, en las 
que se abordan cuestiones de interés común.

En el marco temporal del presente Plan 
Estratégico, Casa Asia continuará celebrando 
estos foros de diálogo y cooperación con Corea, 
Filipinas e Indonesia con una periodicidad anual 
o bianual, y pondrá en marcha nuevas Tribunas 
con países interesados en este tipo de foros. En 
este sentido, se consultará a los miembros del 
Consorcio Casa Asia sobre qué países pueden 
ser de interés estratégico para organizar nuevas 
Tribunas bilaterales. Asimismo, se tratará de 
facilitar en la medida de lo posible la organización 
de éstas en las ciudades miembros del Consorcio.
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> Línea de actuación 1.2.
Participar en proyectos europeos relacionados 
con Asia y el Pacífi co que aporten valor 
añadido a la misión de Casa Asia

Existe un gran interés por parte de la UE en 
la colaboración con Asia en ámbitos como el 
desarrollo urbano sostenible o la innovación. 
En este contexto, Casa Asia tiene un gran 
potencial para la participación en consorcios 
europeos que se presentan a proyectos 
relacionados con estas temáticas. Casa Asia ha 
participado en los programas World Cities e 
International Urban Cooperation, cuyo objetivo 
es la cooperación entre ciudades europeas 
y asiáticas para compartir experiencias y 
proyectos piloto que puedan ser de utilidad a la 
hora de solucionar los retos urbanos. También 
ha elaborado para la UE un estudio sobre 
posibilidades de colaboración en el ámbito 
de la innovación regional entre la UE y China. 
Actualmente es miembro del consorcio que 
ejecuta el proyecto “EU-Japan Region to Region 
Innovation Cooperation”, cuyo objetivo es la 
cooperación regional entre la UE y Japón en 
innovación y que se desarrollará en 2022 y 2023.

Siguiendo con las líneas de trabajo citadas, Casa 
Asia: 

1   Se convertirá en punto de encuentro entre 
ciudades y regiones europeas y asiáticas que 

trabajen en desarrollo urbano sostenible y la 
innovación a través de proyectos europeos; 

2   Reforzará su participación en consorcios 
europeos, siempre que su aportación tenga 
valor añadido; 

3   Identifi cará los programas europeos de 
interés con vistas a participar en ellos y/o 
a difundir la información sobre los mismos 
entre posibles interesados.

> Línea de actuación 1.3.
Informar a la opinión pública española 
sobre la evolución de la Agenda 2030 en la 
región Asia-Pacífi co

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
fue fi rmada en 2015 por los jefes de Estado y de 
Gobierno de los países miembros de Naciones 
Unidas para avanzar hacia sociedades con un 
crecimiento económico inclusivo y que trajera 
una mayor cohesión y justicia social, paz y con 
un horizonte medioambiental sostenible. De la 
evolución de los diferentes ODS, se abordarán 
especialmente el ODS16 sobre Paz, Justicia 
e instituciones sólidas, aquellos ODS que 
defi endan la igualdad y la diversidad sexual y de 
género en la región Asia-Pacífi co, y aquellos que 
promueven los derechos de las personas con 
diversidad funcional.

Marco de Actuación Estratégica
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Para ello se realizarán las siguientes acciones en 
Casa Asia: 

1   Organización de ciclos sobre la evolución 
de los ODS de la Agenda 2030 en Asia-
pacífico, en especial del ODS5 y del ODS16; 

2   Organización de actividades (webinars, 
conferencias, seminarios y encuentros, 
publicación de artículos, elaboración de 
podcasts...) sobre igualdad de género y sobre 
derechos y situación del colectivo LGBTIQ+ 
en la región; 

3   Análisis de la situación de las personas 
con diversidad funcional en Asia-Pacífico.

> Línea de actuación 1.4.  
Servir de centro de reflexión sobre la 
nueva geopolítica asiática en colaboración 
con los principales think tanks españoles 
e internacionales

La región Indo-Pacífica está adquiriendo 
cada vez más relevancia, lo que a su vez ha 
dado lugar a la aparición de nuevas maneras 
de concebir la región. La UE se dotó de una 
Estrategia específica para el Indo- pacífico en 
septiembre de 2021 y España, además de haber 
contribuido a su elaboración, ha realizado un 

ejercicio de mapeo para alinear sus intereses 
a las prioridades fijadas por la UE y analizar 
el valor añadido que puede aportar para la 
aplicación de la Estrategia.

La emergencia del Indo-pacífico ha puesto en 
valor tres regiones geográficas: 

1   India, como la gran potencia destinada a 
tener un papel cada vez más relevante en 
esta región; 

2   ASEAN, cuya centralidad en el Indo-Pacífico 
es reconocida por todos los actores; 

3   Los Estados insulares del Pacífico, que 
controlan importantísimos recursos marinos 
y que son actores clave en las discusiones 
internacionales sobre cambio climático y 
gestión de los océanos.

La nueva concepción Indo-pacífica va de la 
mano de una nueva visión euroasiática, que 
reconoce la importancia estratégica de Asia 
Central, que conecta el inmenso continente 
asiático con Europa. En 2019 la Unión Europea 
actualizó su Estrategia para Asia Central 
centrándose en la resiliencia, la prosperidad y la 
cooperación regional. Tras la toma de poder por 
los talibanes en Afganistán en agosto de 2021, 
Asia Central ha adquirido un carácter crucial 
para la seguridad y la estabilidad de Eurasia.

Para dar respuesta a esta nueva necesidad, 
Casa Asia: 

1   Organizará ciclos sobre la nueva 
geopolítica en el Indo-Pacífico; 

2   Fomentará la reflexión y la creación de 
redes con think tanks y otros actores sobre 
la geopolítica del Indo-Pacífico; 
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3   Potenciará el Observatorio de Asia Central; 

4   Apostará especialmente por ofrecer 
contenidos relativos a regiones que han 
recibido menos atención que otras, como 
el Pacífico insular, en sus actividades.

> Línea de actuación 1.5.  
Colaborar con las Embajadas de los países 
de Asia-Pacífico en España, actuando 
como foro para que difundan sus intereses 
y sus realidades

Las Representaciones diplomáticas de los 
países asiáticos, especialmente los que cuentan 
con Embajada residente en España, son actores 

clave en las relaciones con esa región. Dado 
su carácter de instrumento de diplomacia 
pública, Casa Asia mantendrá una interlocución 
constante con las Embajadas de los países 
de Asia-Pacífico acreditadas en España y 
emprenderá las siguientes actividades: 

1   Organización de actividades conjuntas 
con las Embajadas de Asia-Pacífico, 
especialmente en las ciudades que forman 
parte del Consorcio, en temas de interés 
común; 

2   Poner a su disposición sus recursos y 
según las disponibilidades su auditorio para 
la realización de actividades conjuntas; 

3   Celebración de una reunión anual con los 
Embajadores de Asia-Pacífico acreditados 
en España a través del Consejo Diplomático.
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Objetivo 2

Fomentar la colaboración 
institucional y las alianzas 
público privadas en los 
ámbitos de actividad de 
Casa Asia

> Línea de actuación 2.1.  
Sensibilizar a instituciones públicas y 
privadas sobre la importancia de incorporar 
la dimensión asiática en sus planes 
internacionales

Casa Asia ha acumulado un importante caudal 
de conocimiento y una red de contactos en Asia 
que pueden ser de utilidad para las Comunidades 
Autónomas, ciudades y otros actores que aún no 
tienen una gran actividad con la región y que por 
tanto desconocen las oportunidades existentes o 
que desean priorizar sus relaciones con Asia.

Casa Asia ha comenzado una nueva línea 
de trabajo colaborando con varias entidades 
en la redacción de estrategias y planes de 
internacionalización y formación sobre cuestiones 
asiáticas, para instituciones de diferentes niveles 
de la administración pública, como Comunidades 
Autónomas y Ayuntamientos, que se ampliará 
a otras instituciones durante los próximos años. 
También ha firmado acuerdos de colaboración 
con entidades privadas como las Fundaciones 
para realizar ejercicios similares. 

Casa Asia: 

1   Dará apoyo a las instituciones del Consorcio 
Casa Asia en la elaboración de sus estrategias 
para la región de Asia-Pacífico y servirá de 
centro de reflexión y facilitador de contactos y 
conocimiento experto en la región. 
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2   Facilitará información con suficiente 
antelación sobre reuniones, visitas o 
actividades no incluidas en la programación 
que puedan ser de interés para los miembros 
del Consorcio Casa Asia. 

3   Asimismo, continuará ofreciendo sus 
servicios a aquellas instituciones que soliciten 
asesoramiento en sus estrategias y planes 
de internacionalización. El formato de 
los servicios que se ofrezcan dependerá 
de los intereses y recursos de la entidad 
demandante.

> Línea de actuación 2.2.  
Contribuir a la capacitación de 
pymes y startups en su estrategia de 
internacionalización hacia Asia

Las pymes tienen especiales dificultades para 
afrontar el reto de su expansión hacia la región, 
debido a los limitados recursos que pueden 
destinar a su actividad internacional. Por esta 
razón, Casa Asia realiza de forma regular webinars, 
cursos (tanto públicos como in-house), cápsulas 
de conocimiento, entrevistas, etc, cuyo objetivo 
es dotar a las pymes y startups de la información 
necesaria para que puedan afrontar con mayores 
garantías el reto de su expansión comercial o de 
inversión en países asiáticos.

Casa Asia continuará realizando las siguientes 
actividades: 

1   Colaboración con las oficinas comerciales 
en el exterior  sobre la base de los acuerdos 
firmados para la organización conjunta 
de actividades destinadas a informar a las 
empresas sobre las oportunidades existentes 
en los mercados asiáticos; 

2   Organización de cursos sobre protocolo 
de negocios, sobre el funcionamiento de las 
plataformas de e-commerce en Asia, y sobre 
otros aspectos, tanto a nivel general como a 
petición de las empresas (cursos in-house); 

3   Generación de informes de utilidad para las 
empresas. 

4   Publicación de ofertas de empleo para 
las empresas que necesiten incorporar a 
españoles expertos en Asia o asiáticos en 
diversas disciplinas.

> Línea de actuación 2.3.  
Organización de actividades conjuntas con 
Universidades españolas que permitan el 
fortalecimiento de los estudios asiáticos en 
España

Casa Asia seguirá apoyando la labor de las 
Universidades en favor de un mejor conocimiento 

Marco de Actuación Estratégica
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del continente asiático, a través de iniciativas 
que contribuyan a la formación de la próxima 
generación de expertos, el aprendizaje 
continuo y la investigación en nuevas áreas que 
contribuyan al conocimiento sobre Asia- Pacífi co.

Casa Asia colaborará con las universidades 
españolas tratando de ajustar su oferta a las 
demandas de éstas. Con este fi n Casa Asia: 

1   Seguirá organizando la Reunión de Estudios 
Asiáticos; 

2   Creará el Aula Universitaria Asiática, que 
organizará conferencias sobre temas diversos 
a petición de las universidades españolas. 
Se creará un “Pasaporte Asia” online y 
se entregará un certifi cado a aquellos 
estudiantes que hayan asistido al menos al 
50% de las conferencias del ciclo; 

3   Se elaborará un estudio de la situación 
de los estudios asiáticos de grado y 
posgrado en España, en colaboración con la 
Universidad Rey Juan Carlos (URJC); 

4   Se recuperará el programa de movilidad 
Antoni de Montserrat, para fomentar 
la participación de personalidades de 
reconocido prestigio procedentes de Asia y 

el Pacífi co en actividades organizadas por 
instituciones públicas o privadas en España, 
y el programa de becas Ruy de Clavijo, para 
llevar a cabo proyectos de cooperación o
investigación sobre Asia Central.

> Línea de actuación 2.4.
Mantener la interlocución con asociaciones 
vinculadas a Asia, colaborando en 
proyectos de interés común y fomentando 
su interrelación

 Existen distintas asociaciones privadas con 
intereses específi cos, ya sea geográfi cos o 
temáticos, relacionadas con Asia-Pacífi co. Su 
papel es muy valioso a la hora de difundir el 
conocimiento de las realidades asiáticas en 
nuestro país y, por ello, conviene que se refuercen 
los vínculos entre todas ellas y se disemine bien 
la información sobre sus actividades.

 Casa Asia facilitará los contactos entre estas 
asociaciones y eventualmente organizará 
reuniones con sus juntas directivas respectivas. 
Asimismo, les ayudará a través de su página web 
a difundir actividades en colaboración.

40

Plan Estratégico Casa Asia 2022-2025Plan Estratégico Casa Asia 2022-2025



Objetivo 3

Convertir Casa Asia en 
punto de encuentro de 
instituciones, tanto públicas 
como privadas, asociaciones 
o personas dedicadas a 
temas asiáticos, y servir de 
punto de conexión con sus 
contrapartes en Europa, 
Iberoamérica, Asia y el 
Pacífico

> Línea de actuación 3.1.  
Difundir las oportunidades de cooperación 
científica y tecnológica con Asia

La capacidad innovadora de los principales 
países asiáticos ha aumentado de forma 
exponencial durante las últimas décadas. 
Hay un amplio abanico de posibilidades de 
cooperación con países asiáticos, tanto desde la 
perspectiva de la investigación científica como 
en la colaboración entre centros tecnológicos 
y empresas para el desarrollo conjunto de 
proyectos de I+D. Desde esta perspectiva, Casa 
Asia colabora con las asociaciones de científicos, 
centros de investigación y otros actores en la 
difusión de las oportunidades de cooperación 
y en la puesta en marcha de iniciativas para 
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41



la conexión entre la comunidad científica e 
innovadora de España y Asia.

Casa Asia continuará organizando: 

1   El programa Asia Innova, cuyo objetivo es 
dar a conocer los progresos en el ámbito 
de innovación en la región y fomentar 
la cooperación científica, tecnológica y 
empresarial con los agentes económicos, 
universidades, centros de investigación o 
parques tecnológicos o ciudades de Asia;

2   Asimismo, se seguirán desarrollando 
actividades con las principales 
asociaciones de científicos españoles en 
Asia (Japón, China y Australia) para dar a 
conocer su labor y fomentar los trabajos de 
otros científicos españoles en la región, y con 
centros de investigación asiáticos; 

3   Colaborar con el CDTI (Centro para el 
Desarrollo Tecnológico y la Innovación) 
en sus trabajos en Asia, poniendo a su 
disposición las redes de contactos y la 
experiencia de Casa Asia.

> Línea de actuación 3.2.  
Participar en programas de cooperación 
internacional de ASEF (Fundación Asia- 
Europa)

Casa Asia difundirá en España los programas 
de cooperación internacional de ASEF en el 
ámbito educativo, cultural, económico y de 
desarrollo sostenible, y apoyará la participación 
española en los mismos. También se promoverá 
la organización de eventos asociados a estos 
programas en ciudades españolas.
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> Línea de actuación 3.3.  
Expandir el ámbito de actuación  
y de partenariados a Iberoamérica,  
Europa y Asia

En los últimos 20 años Asia e Iberoamérica han 
comenzado a relacionarse sin intermediarios. 
Asia está cada vez más presente en 
Iberoamérica, sobre todo en el terreno 
económico y comercial, como demuestra 
que China haya pasado a ser el primer socio 
comercial de algunos países iberoamericanos. 
Asimismo, las diásporas asiáticas, en especial 
la china, japonesa y coreana, existentes en 
varios países iberoamericanos, están cobrando 
una importancia creciente y juegan un 
papel importante como puente entre los dos 
continentes.

A nivel cultural, el interés por las lenguas y 
culturas asiáticas, especialmente por la china, 
está aumentando en todo el continente. En 
el ámbito académico, el interés y el estudio 
sobre Asia-Pacífico en Iberoamérica se han 
incrementado notablemente en cantidad y 
calidad.  Si el reforzamiento del intercambio 
intelectual y académico entre España e 
Iberoamérica debe ser una prioridad, hay que 
seguir incrementando paralelamente el trabajo 
de Casa Asia con nuestros vecinos europeos 
que cuentan también con una tradición de 
intercambio asiático.

Para poder aumentar nuestro ámbito de 
trabajo en esta dirección, Casa Asia: 

1   Realizará un mapeo de departamentos 
universitarios y centros de pensamiento 
latinoamericanos centrados en temas 
asiáticos, y establecerá colaboraciones con 
ellos vía MoUs, intercambios de expertos, 
residencias, etc. 

2   Asimismo, estará abierta a colaboraciones 
con instituciones de Iberoamérica para 
la difusión de la cultura latinoamericana 
en el continente asiático. Se considerará 
la celebración de una Reunión España- 
Latinoamérica sobre estudios asiáticos. 
Para esta labor se buscarán socios 
asiáticos y europeos que ayuden a 
impulsar esta importante estrategia de 
internacionalización de Casa Asia.
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Objetivo 4

Generar contenidos de 
referencia sobre la región 
de Asia y el Pacífico en 
español y, en la medida de 
lo posible, en otras lenguas 
oficiales del Estado, ya sea 
de producción propia o 
en colaboración con otras 
instituciones

> Línea de actuación 4.1.  
Generación y distribución de información 
económica sobre Asia

Existe escasa información económica en 
español y en otras lenguas oficiales del Estado 
sobre Asia, y la existente no permite entender 
en toda su complejidad la situación de los 
países asiáticos y las grandes tendencias 
macroeconómicas existentes en la región.

Casa Asia seguirá: 

1   Organizando la presentación del principal 
informe macroeconómico sobre Asia 
publicado por el Banco Asiático de 
Desarrollo, denominado Asia Development 
Outlook; 

2   Elaborando semanalmente el boletín  
de noticias económicas sobre  
la región (newsletter de Economía sobre 
Asia-Pacífico); 

3   Colaborando con agentes externos,  
–por ejemplo, con la Agencia EFE, ICEX  
o CaixaBank–, en la elaboración y dotación 
de contenidos del boletín.
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> Línea de actuación 4.2.  
Difundir conocimiento sobre la diversidad 
de pensamiento, religiones y culturas en 
Asia-Pacífico

Asia es la cuna de las 5 principales religiones 
del mundo: el judaísmo, el cristianismo, el 
islamismo, el budismo y el hinduismo. Otras 
importantes religiones surgidas en Asia son 
el bahaísmo, el confucianismo, el jainismo, el 
sijismo, el sintoísmo, el taoísmo y el zoroastrismo. 
Hoy en día, Asia sigue reflejando la diversidad 
religiosa y cultural del planeta.

Casa Asia realizará las siguientes actividades: 

1   Ciclos sobre el pensamiento y las religiones 
en Asia; 

2   Ciclos sobre culturas de Asia; 

3   La organización de las Rutas Asia en 
Barcelona.

> Línea de actuación 4.3.  
Potenciar la cultura como fuente de 
conocimiento sobre Asia y espacio de 
diálogo y diversidad

El poder de transmisión de conocimiento 
que desempeñan la cultura y las industrias 
culturales, en general, contribuye a 
aproximarnos a este continente tan diverso. 
La cultura es un instrumento clave para crear 
referentes sobre la región Asia-Pacífico. A ello 
se suma el hecho de que la producción artística 
de Asia en sus distintos géneros ha comenzado 
a convertirse en fuente de inspiración para 
artistas de otras latitudes.

Por otra parte, lo digital se ha convertido en un 
nuevo modo de aprehender la realidad y en un 
nuevo terreno para la creación artística. Para las 
nuevas generaciones es la manera prioritaria 
de relacionarse con el mundo. Cualquier 
aproximación a Asia que no tenga en cuenta 
este fenómeno será incompleta.

Se incorporarán manifestaciones culturales 
pensadas inicialmente para el ámbito digital  
a la oferta de Casa Asia. Se hará un ejercicio de 
mapeo y difusión de las plataformas digitales 
más relevantes en las que trabajan los nuevos 
artistas jóvenes asiáticos.
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Casa Asia seguirá elaborando en el futuro una 
extensa programación de cine: 

1   el Festival anual de cine asiático de 
Barcelona (AFFBCN), que incorpora las 
cinematografías de más de 25 países 
asiáticos; 

2   el Canal Casa Asia en la plataforma de cine 
online FILMIN; 

3   el Programa semanal Orient Express en 
BETEVÉ (emisora pública de Barcelona);

4   el Programa semanal en CINEMES GIRONA 
de Barcelona y el Programa semanal en 
MK2 CINE PAZ de Madrid.  

5   colaboraciones con otros programas en 
el Museo Nacional Thyssen Bornemisza, 
CINETECA Madrid, CaixaForum Madrid y 
Barcelona y la Filmoteca de Catalunya. Además 
de esta programación, Casa Asia realizará 
un programa de cine itinerante para los 
municipios de la Provincia de Barcelona, con el 
apoyo del Catalunya Film Festivals. Por último, 
Casa Asia colabora con las distribuidoras 
españoles en los preestrenos de películas 
asiáticas, que tienen lugar en nuestro país.

En el ámbito de la literatura, Casa Asia colabora 
con las editoriales españolas que publican y 
distribuyen obras escritas en los diferentes 
géneros literarios, para dar a conocer a autores 
asiáticos contemporáneos, actualizando 
constantemente el conocimiento de las nuevas 
publicaciones que se traducen en nuestra 
lengua. Esta actividad se lleva a cabo mediante 
la presentación de libros y las mesas redondas, 
tanto de manera presencial como online, como 
mediante la ayuda a la publicación.

Casa Asia organizará proyectos expositivos 
de artistas asiáticos que sean referentes 
internacionales para abordar las prácticas 
artísticas contemporáneas que se desarrollan en 
sus respectivos países. 

Esto no excluye la participación de artistas 
españoles que trabajan o han trabajado en Asia, 
o que se hayan inspirado en ese continente.

Casa Asia también dará a conocer la producción 
contemporánea local y asiática en el ámbito de 
las artes escénicas y la música, para convertirse 
así en espacio para el debate, el encuentro y la 
colaboración entre artistas en Asia y en España.
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> Línea de actuación 4.4.  
Facilitar el conocimiento sobre las 
sociedades y culturas de Asia-Pacífico 

A diferencia de otros sistemas educativos, 
el español apenas incluye contenidos 
relacionados con la región Asia-Pacífico, con el 
consiguiente desconocimiento. En Casa Asia 
somos conscientes de la importancia de la 
diversidad cultural, de la educación inclusiva y 
de la comunicación plurilingüe.

Para lograr ese objetivo, Casa Asia cuenta con 
un abanico de actividades: 

1   Talleres y actividades relacionadas con 
países de Asia que se realizan en centros 
educativos, casales, centros infantiles y 
juveniles, centros cívicos, bibliotecas, etc.

2   El Programa RecercAsia que anima y guía 
a estudiantes de secundaria a hacer trabajos 
de investigación sobre Asia-Pacífico y otorga 
los Premios Casa Asia a la investigación 
juvenil en el encuentro de la EXPORECERCA 
JOVE que se celebra anualmente en 
Barcelona.

Marco de Actuación Estratégica

Las líneas de actuación de 
este Plan Estratégico van 

encaminadas a la consecución 
de los seis objetivos estratégicos 

establecidos para 2022-2025
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Objetivo 5. 

Consolidar Casa Asia  
como espacio para  
el encuentro intercultural, 
fomentando el conocimiento 
mutuo, la interacción  
y la colaboración con  
las diásporas asiáticas

 

> Línea de actuación 5.1.  
Contribuir a una educación intercultural 
e inclusiva a través de programas como 
Escuela Bambú

El programa de educación intercultural  
e inclusiva Escuela de Bambú es un programa 
único en España que se lleva a cabo en 
Barcelona desde 2003. Se trata de un programa 
que ha sido reconocido como buena práctica 
educativa por la Generalitat de Catalunya y por  
el ICE de la Universidad de Barcelona. 

1   Desde Casa Asia Madrid se han retomado 
contactos con la administración y con 
fundaciones para relanzar el programa 
Escuela de Bambú en Madrid y replicarlo  
a otros territorios.

2   Valorar peticiones que nos lleguen de otras 
CCAA. Los pasos a seguir para la extensión 
de la Escuela de Bambú son: la preparación 
conjunta del programa entre Casa Asia  
y las autoridades competentes que se hayan 
interesado, la formación del profesorado,  
y la campaña de difusión.
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Marco de Actuación Estratégica

> Línea de actuación 5.2.  
Dotar al personal docente de herramientas 
en educación intercultural e inclusiva

Casa Asia, a través de la Escuela de Bambú, 
visibiliza las competencias de comunicación 
intercultural y plurilingüe del alumnado y 
familias asiático-descendientes y anima al 
profesorado a reconocer, valorar y reforzar 
dichos conocimientos culturales y lingüísticos 
para construir conjuntamente conocimientos 
nuevos y más inclusivos de la diversidad. 
Asimismo, contribuye a romper estereotipos y 
prejuicios sobre las familias de origen asiático 
entre la comunidad educativa y facilita el 
acercamiento y la comunicación familias- 
centros educativos. Estas formaciones se 

realizan en colaboración con instituciones como 
el Departamento de Educación de la Generalitat 
de Catalunya, el Instituto de Educación de la 
Universidad de Barcelona y las Facultades de 
Educación de la UB y la UAB.

Las actividades relacionadas son: 

1   Cursos de formación de profesorado y 
maestros/as. 

2   Charlas presenciales y en línea para las 
familias (con traducción a lenguas asiáticas) 
sobre temas relacionados con la educación. 

3   Programas AFEX (Aprendemos familias en 
red) y AFFM (Actividades Formativas para 
Familias Migradas) en colaboración con el 
Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de 
Catalunya y otros ayuntamientos. 
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4   Las autobiografías lingüísticas 

5   Las muestras anuales de Poesía Plurilingüe 
en las que participan diversos centros 
educativos.

> Línea de actuación 5.3.  
Consolidar las relaciones con las diásporas 
asiáticas y promover espacios de 
encuentro intercultural, de interacción y de 
colaboración, en particular con las personas 
jóvenes asiático- descendientes.

Casa Asia se ha convertido en un espacio de 
encuentro entre personas de contexto cultural 
diverso, manteniendo una relación fluida y de 
confianza con personas referentes, asociaciones, 
periodistas y corresponsales de los medios de 
comunicación asiáticos. También ha tenido un 

papel clave como puente entre las diásporas 
asiáticas y las administraciones públicas, así como 
con otras entidades públicas y privadas. Casa 
Asia quiere consolidar las vías de colaboración 
siguiendo una metodología de cocreación para 
la identificación, el diseño y la elaboración de 
proyectos y actividades que responden a las 
necesidades y a las inquietudes de este colectivo 
y de la sociedad en general.

Las actividades que se van a llevar a cabo en los 
próximos años en este ámbito son: 

1   Ciclos de debates interculturales 
“Diásporas”; 

2   Entrevistas a personas referentes; 

3   Podcasts “Diásporas”; 

4  Nuevos proyectos de encuentro  
y de colaboración intercultural como  
la Barcelona Coral Asia.
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Marco de Actuación Estratégica

Objetivo 6. 

Avanzar en la digitalización 
de Casa Asia, apostando 
junto a la actividad 
presencial por una actividad 
online que permita llegar 
a nuevos públicos, ampliar 
la base de seguidores e 
introducir otros formatos

> Línea de actuación 6.1. 
Profundizar en la digitalización de los 
contenidos y los formatos de Casa Asia  

Casa Asia puso en marcha una nueva estrategia 
digital en 2020 coincidiendo con el estallido de la 
COVID- 19, mediante la publicación de contenidos 
digitales: streaming de sus actos (webinars y 
webcasts), por un lado, y oferta formativa de 
cursos y talleres online, por el otro, junto con la 
publicación de cápsulas de video informativas, 
formativas, y de entretenimiento. Se creó también 
una nueva página web con una imagen renovada 
y adaptada a cualquier dispositivo.

En la etapa post-COVID Casa Asia: 

1   Mantendrá el impulso digital llevado a cabo 
por la institución durante estos dos años; 

2   y en paralelo se seguirá con el proceso 
de transformación digital que el nuevo 
escenario demanda. Se primará la creación 
de contenidos digitales en los formatos de 
vídeo y podcast.
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> Línea de actuación 6.2. 
Digitalización de los procesos de la 
institución para agilizar su funcionamiento 
y facilitar la coordinación y la planifi cación 
de la programación

Con el objetivo de acometer esta línea de 
actuación en Casa Asia, se pondrá en marcha 
un CRM (Customer Relationship Management), 
adecuado a las necesidades de la Casa, con un 
doble objetivo: 

1   optimizar y digitalizar todos aquellos 
procesos y tareas internas para conseguir 
una mejora sustancial de la coordinación del 
equipo en su día a día, y 

2   gestionar digitalmente aquellos datos que 
recabamos de nuestros seguidores-usuarios 
a partir de las actividades que realizamos, 
para llevar a cabo las mejores acciones de 
marketing.

Otra herramienta clave de planifi cación de la 
programación de actividades de Casa Asia que 
se pretende poner en marcha en los próximos 
años es el Calendario editorial. Poder trabajar 
con una programación de contenidos con la 
debida antelación es clave para este propósito y 
permitiría tener una visión cronológica y global 
de las actividades que se programan a medio y 
largo plazo.

> Línea de actuación 6.3. 
Dar a conocer la actividad de Casa Asia 
a nuevos públicos

Hay diversas formas de dar a conocer la actividad 
de Casa Asia e incorporar nuevos públicos. 

Una solución pasa por poner en marcha 
campañas de marketing y de publicidad en 
medios convencionales y digitales. Otra, implica 
elaborar una programación de actividades, con 
contenidos atractivos, que estén pensados y sean 
de interés para los nuevos públicos a los que se 
quiere llegar, en particular el público joven y el 
público de habla hispana.

Con el primer grupo se potenciará la formación 
para jóvenes y una línea de contenidos con 
actividades más enfocadas a la cultura popular 
y el entretenimiento. En nuestra programación 
hemos abordado, puntualmente, algunas 
temáticas afi nes, como e-sports, videojuegos, 
cursos de k-pop, manga, anime, cultura urbana, 
etc. a la que se pretende dar continuidad. 

En el segundo grupo, será necesario ofrecer 
contenidos y programas que se ajusten a los 
intereses de la comunidad hispanohablante 
en su relación con Asia, teniendo en cuenta 
temáticas, horarios y precios.
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04.
Evaluación

En base al Plan Estratégico de Casa Asia  
2022-2025 se elaborarán los Planes Anuales de 
Actuación, que son planes de carácter operativo 
que explican cómo se reflejan las diferentes 
líneas de actuación en la programación anual 
de actividad de la institución, así como las 
prioridades temáticas y geográficas de la 
misma para el año siguiente.

Los Planes Anuales de Actuación incorporan 
todas las acciones realizadas durante el año 
y todas las acciones previstas para el año 
siguiente, incorporando los objetivos más 
específicos, medibles, concretos y alcanzables. 
Las acciones que incorpora la programación 
pueden mostrar una cierta continuidad, pero 
también pueden variar si el contexto así lo 
requiere. También incorporan información sobre 
los medios económicos y personales que serán 
destinados.

Los Planes Anuales de Actuación deben ser 
validados por el Consejo Rector de la institución 
que tiene lugar a finales de cada año natural y 
en el que participan los miembros designados 
por las Administraciones consorciadas.

Casa Asia está en proceso de elaboración de 
un sistema de evaluación y seguimiento con 
indicadores medibles de los resultados que 
permiten calcular el grado de consecución 
de los planes anuales y, también, el grado de 
coherencia con los objetivos del presente Plan 
Estratégico de Casa Asia.   

Marco de Actuación Estratégica
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O
b

je
ti

vo1
Consolidar Casa Asia 
como actor central 

de la diplomacia
pública española con el 
continente asiático y el 

Pacífi co

> Línea de actuación 1.1. 
Potenciar la celebración de 
Foros de diálogo bilateral con 
los países de la región de Asia-
Pacífi co 

 > Línea de actuación 1.2.
Participar en proyectos 
europeos relacionados con Asia 
que aporten valor añadido a la 
misión de Casa Asia 

 > Línea de actuación 1.3.
Informar a la opinión pública 
española sobre la evolución de 
la Agenda 2030 en la región 
Asia-Pacífi co

>  Línea de actuación 1.4.
Servir de centro de refl exión 
sobre la nueva geopolítica 
asiática en colaboración con 
los principales think tanks 
españoles e internacionales

>  Línea de actuación 1.5. 
Colaborar con las Embajadas 
de los países de Asia-Pacífi co 
en España, actuando como foro 
para que difundan sus intereses 
y sus realidades

O
b

je
ti

vo2
Fomentar la colaboración 
institucional y las alianzas 

público-privadas en los 
ámbitos de actividad de 

Casa Asia

> Línea de actuación 2.1. 
Sensibilizar a instituciones 
públicas y privadas sobre la 
importancia de incorporar 
la dimensión asiática en sus 
planes internacionales  

>  Línea de actuación 2.2. 
Contribuir a la capacitación de 
pymes y startups 
en su estrategia 
de internacionalización 
hacia Asia 

> Línea de actuación 2.3. 
Organización de actividades 
conjuntas con Universidades 
españolas que permitan el 
fortalecimiento de los estudios 
asiáticos en España 

> Línea de actuación 2.4. 
Mantener la interlocución con 
asociaciones vinculadas a Asia, 
colaborando en proyectos de 
interés común y fomentando su 
interrelación

Objetivos 
y Líneas de Actuación
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O
b

je
ti

vo6
Avanzar en la digitalización de Casa 

Asia, apostando por una actividad 
online que permita llegar a nuevos 

públicos, ampliar la base de seguidores e 
introducir otros formatos

> Línea de actuación 6.1. 
Profundizar en la digitalización de los 
contenidos y los formatos de Casa Asia  

>  Línea de actuación 6.2. Digitalización 
de los procesos de la institución para agilizar 
su funcionamiento y facilitar la coordinación 
y la planifi cación de la programación  

>  Línea de actuación 6.3. 
Dar a conocer la actividad de Casa Asia 
a nuevos públicos 

O
b

je
ti

vo3
Convertir Casa Asia en 
punto de encuentro 
de instituciones, tanto 
públicas como privadas, 
asociaciones o personas 
dedicadas a temas 
asiáticos, y servir de punto 
de conexión con sus 
contrapartes en Europa, 
Iberoamérica, Asia y el 
Pacífi co

> L ínea de actuación 3.1. 
Difundir las oportunidades 
de cooperación científi ca y 
tecnológica con Asia 

> L ínea de actuación 3.2. 
Participar en programas 
de cooperación educativa 
internacional y con ASEF (Asia- 
Europe Foundation) 

> L ínea de actuación 3.3. 
Expandir el ámbito de 
actuación y de partenariados a 
Iberoamérica, Europa y Asia  

O
b

je
ti

vo4
Generar contenidos de 
referencia sobre la región 
de Asia y el Pacífi co en 
español y, en la medida de 
lo posible, en otras lenguas 
ofi ciales del Estado, ya sea 
de producción propia o 
en colaboración con otras 
instituciones

> L ínea de actuación 4.1. 
Generación y distribución de 
información económica en 
español sobre Asia 

> Línea de actuación 4.2. 
Difundir conocimiento sobre 
la diversidad de pensamiento, 
religiones y culturas en Asia-
Pacífi co 

>  Línea de actuación 4.3. 
Potenciar la cultura como fuente 
de conocimiento sobre Asia y 
espacio de diálogo y diversidad 

>  Línea de actuación 4.4. 
Facilitar el conocimiento sobre 
las sociedades y culturas de Asia-
Pacífi co

O
b

je
ti

vo5
Consolidar Casa Asia 
como espacio para el 
encuentro intercultural, 
fomentando el 
conocimiento mutuo, 
la interacción y la 
colaboración con las 
diásporas asiáticas

> Línea de actuación 5.1. 
Contribuir a una educación 
intercultural e inclusiva a través 
de programas como la Escuela 
Bambú  

>  Línea de actuación 5.2. 
Dotar al personal docente de 
herramientas en educación 
intercultural e inclusiva    

>  Línea de actuación 5.3. 
Consolidar las relaciones 
con las diásporas asiáticas y 
promover espacios de encuentro 
intercultural, de interacción y de 
colaboración, en particular con 
las personas jóvenes asiático- 
descendientes
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Este Plan Estratégico permitirá 
a Casa Asia estar aún más 
cerca del continente asiático 
y responder a las dinámicas 
de cambio que se están 
produciendo en toda la región
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