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FAO-India analiza los Indicadores de Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de Agricultura y Alimentación 

FAO-India concluyó que los esfuerzos para aumentar los ingresos de los 
agricultores y la producción de alimentos en la India deben ser sostenibles, 
contribuir a revertir la crisis medioambiental, y ofrecer soluciones a los 
riesgos de agotamiento de recursos a los que se enfrenta el subcontinente. 
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Un seminario sobre Indicadores de Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con la 

Agricultura y la Alimentación, reunió en Nueva Delhi a 

FAO-India, departamentos ministeriales y otras partes 

interesadas en debatir sobre los retos del control 

nacional y mundial de los ODS.  

En el seminario se puso de relieve que a fecha actual a 

nivel global se han elaborado 232 indicadores para los 

17 ODS. FAO, organismo guardián de NNUU para un 

total de 21 "indicadores custodia" de cumplimiento de 

los ODS, es también organismo contribuyente para 

otros 4 indicadores, y adicionalmente da soporte a los 

países, en el control de la Agenda 2030. 

Por su parte, la Institución Nacional para la 

Transformación de la India (NITI Aayog) destacó su 

mandato gubernamental de controlar, coordinar y 

asegurar la implementación de los ODS en el país. El 

Gobierno indio ha elaborado un índice ODS India, con 

el objetivo de dar una visión holística sobre el estado 

social, económico y medioambiental del país. El índice 

se construyó sobre 13 de los 17 ODS; deja fuera los 

objetivos 12, 13, 14 y 17, y se basa en 62 indicadores 

nacionales. Con estos indicadores se miden los 

progresos de las medidas públicas del gobierno de la 

India, se realizan comparaciones de progreso entre 

Estados y Territorios de la Unión, y se identifican áreas 

prioritarias, necesidades de datos estadísticos y 

estrategias de actuación. 

Cabe señalar que la India presentó a la ONU en 2017 

su primer informe de revisión nacional voluntaria 

(VNR) de evaluación del estado de las estrategias de 

país para cumplir con los objetivos de los ODS, y se 

comprometió a presentar su segundo VNR en 2020, 

sobre la base de dos marcos de indicadores, el marco 

del indicador global (GIF) y el marco de indicador 

nacional; éste se compara con el GIF. 

NITI Aayog puso de relieve que en la India vive el 18% 

de la población mundial, el país representa el 2,3 % de 

la superficie terrestre mundial, el 66% de la tierra 

cultivable es vulnerable a la sequía, el 25% del suelo 

cultivable se ha degradado, y el 12 % de la superficie 

tiene riesgo de inundación.  

En tal contexto, la FAO destacó que la agricultura y 

sectores aliados son la mayor fuente de medios de 

subsistencia en la India, donde más del 80% de 

agricultores son pequeños o marginales. Los esfuerzos 

para aumentar los ingresos de los agricultores y la 

producción de alimentos deben ser sostenibles, para 

evitar riesgos de agotamiento de la capa freática y la 

biodiversidad, la degradación del suelo, la crisis 

medioambiental y fenómenos climáticos adversos a los 

que se enfrenta la India.  

La Autoridad Nacional 

de la Superficie de 

Secano instó a 

promover alternativas 

sostenibles de 

producción agraria. 
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En el marco descrito, la FAO, como organismo asociado 

del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM o 

GEF) ha promovido el proyecto Green-AG, financiado 

por FMAM, a ejecutar por el Gobierno de la India y FAO, 

entre el 1 de abril de 2019 y el 31 de marzo de 2026. El 

proyecto se desarrollará en cinco Estados indios: 

Madhya Pradesh, Mizoram, Odisha, Rajasthan y 

Uttarakhand, y constituye un referente internacional.   
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El objetivo de la iniciativa es 

transformar la producción 

agrícola, generar beneficios 

medioambientales globales 

abordando la conservación de la 

biodiversidad, la degradación del 

suelo, la mitigación del cambio 

climático y la ordenación forestal 

sostenible. 


