Resumen de Datos del Censo 2016

DIVERSIDAD CULTURAL EN AUSTRALIA
¿Qué es la diversidad cultural?

Ascendencia

La diversidad cultural se refiere al país de nacimiento de
una persona, su ascendencia, el país de nacimiento de
sus padres, los idiomas que hablan, si son de ascendencia
aborigen o isleños del Estrecho de Torres, y su filiación
religiosa. El Censo (Census) recopila información sobre
muchas características que destacan la rica diversidad
cultural de la sociedad australiana.

País de nacimiento

La ascendencia es una indicación del grupo cultural con
que una persona se identifica más estrechamente.
En el Censo 2016 se identificaron separadamente más de
300 ascendencias. Las ascendencias más comúnmente
reportadas fueron la inglesa (36%) y la australiana (34%).
Otras seis de las diez principales ascendencias reflejaron
un legado cultural europeo. Las dos ascendencias
restantes entre las 10 primeras fueron la ascendencia
china (5.6%) y la india (4.6%).

El Censo de 2016 muestra que dos tercios (67%) de la
población australiana es nacida en Australia. De las
6.163.667 personas nacidas en el extranjero, casi una
de cada cinco (el 18%) llegó después del principio del
año 2012.
En tanto que Inglaterra y Nueva Zelanda eran todavía
los países de nacimiento más comunes, inmediatamente
después de Australia, la proporción de personas nacidas
en China y la India ha aumentado desde 2011 (del 6.0% al
8.3%, y del 5.6% al 7.4%, respectivamente).
Las Filipinas ha intercambiado lugar con Italia en la lista
de los 10 primeros, pasando del número 8 al número 6.
Malasia figura ahora entre los 10 primeros países de
nacimiento (reemplazando a Escocia) y representa el
0.6% de la población de Australia.

Idiomas
En 2016, había más de 300 idiomas separadamente
identificados hablados en los hogares de Australia.
Más de un quinto (el 21%) de los habitantes de Australia
hablaba un idioma diferente del inglés en su casa.

Primeros Cinco
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Australia

69.8 

66.7
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Inglaterra

4.2 

3.9
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Nueva Zelanda

2.2

2.2
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China

1.5 

2.2

5

India

1.4 

1.9
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DIVERSIDAD CULTURAL EN AUSTRALIA
Las generaciones de australianos

Pueblos aborígenes e isleños del Estrecho
de Torres

En 2016, casi la mitad (el 49%) de los habitantes de
Australia habían nacido ya sea en el extranjero (primera
generación australiana), o uno o ambos padres había
nacido en el extranjero (segunda generación australiana).

La población de aborígenes y de isleños del Estrecho de
Torres ha aumentado desde 2011 del 2.5% al 2.8% de la
población australiana. Hay más información disponible en
la hoja Resumen de Datos de la Población Aborigen y de
Isleños del Estrecho de Torres.

Religión
En 2016, el cristianismo fue la principal religión reportada
en Australia (52%).

Población
(‘000)
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(%)

12 201.6

52.1

Islamismo

604.2

2.6

Budismo

563.7

2.4

Hinduismo

440.3

1.9

Sikhismo

125.9

0.5

Judaísmo

91.0

0.4

186.7

0.8

1 920.8

8.2

7 040.7

30.1

23 401.9

100.0
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Otras Religiones

Cristianismo

Otra
Total

Sin Religión
Australia b

a

a

Sin religión incluye secular y otras creencias espirituales.

b

Debido a que la religión era una pregunta optativa, el total
para Australia no será equivalente a la suma de las cifras de los
elementos más arriba.

Aunque la población islámica constituyó solamente el 2.6%
de la población total, el islamismo fue la segunda mayor
religión reportada en el Censo 2016 después del cristianismo.
El islamismo fue seguido de cerca por el budismo (2.4%)
El recuento de “Sin Religión” aumentó a casi un tercio de
la población australiana entre los años 2011 y 2016 (del
22% al 30%).

Dónde viven los inmigrantes
Para la población australiana nacida en el extranjero, en
2016 Nueva Gales del Sur (NSW) era todavía el estado o
territorio más popular en que vivir (2.072.454 personas o
el 34% de la población nacida en el extranjero).

En 2016, el 83% de la población nacida en el extranjero
vivía en una ciudad capital, comparado con el 61% de
las personas nacidas en Australia. Sydney tenía la mayor
proporción de la población nacida en el extranjero.

Fuente: Todas las representaciones visuales están basadas en datos recopilados en el Censo 2016. Para ver definiciones de los términos empleados
anteriormente, consulte el Diccionario del Censo. Para obtener más información sobre la publicación de datos del Censo 2016 y productos,
visite www.abs.gov.au/census
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